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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se centra en las experiencias del consumo de sustancias 

psicoactivas en jóvenes, como un tipo de consumo de entretenimiento que ha sido y es 

estudiado desde muchos aspectos y enfoques. El interés por este tema aumenta teniendo en 

cuenta el debate sobre la legalidad e ilegalidad de las sustancias, la forma como se 

comporta el consumo y las edades en las que se da por primera vez, lo que sugiere 

comprender este fenómeno desde la composición familiar, del contexto social, la forma 

como el consumo se vuelve habitual, la percepción de los jóvenes consumidores, teniendo 

en cuenta principalmente las experiencias expresadas en los relatos de vida juveniles, en 

este caso en el contexto del municipio de Florida, Valle del Cauca.  

 

Este trabajo de grado tiene como pregunta central  ¿Qué circunstancias sociales y familiares 

llevan a un consumo habitual de sustancias psicoactivas a jóvenes del municipio de Florida 

Valle? 

 

El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno social que está palpable en 

contextos microlocales como el municipio de Florida, sin embargo, es un tema que se ha 

quedado en problemática social y no ha trascendido al nivel de problema sociológico. Lo 

anterior, refleja las características de las investigaciones ya realizadas, que principalmente 

son psicológicas y que por ende generan unas pautas individuales y que sólo involucran a 

un sujeto. Se busca entonces con este trabajo, a partir de los relatos de vida de estos 

jóvenes, observar y describir las circunstancias familiares y sociales más comunes, 

presentes en los aspectos subjetivos que habilitan el consumo habitual de sustancias 

psicoactivas (SPA) y los aspectos que involucran el contexto social y familiar de estos 

jóvenes consumidores; permitiendo con los resultados una confrontación y comparación 

con otras investigaciones similares, trabajadas desde el aspecto psicológico y retomarlo 

desde la sociología; también se espera que este trabajo pueda aportar  a la discusión del 

tema en el municipio de Florida. 
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Las circunstancias y los factores presentes en el consumo de sustancias psicoactivas en 

jóvenes, son tema de discusión que se ha trabajado geográficamente a nivel internacional, 

nacional y departamental, desde una diversidad de aspectos y enfoques, pero a la hora de 

centrar las investigaciones, resultados y análisis en el Valle del Cauca o en contextos más 

locales, no hay este tipo de estudios. Por ende, los datos sobre el consumo son precarios, lo 

que lleva a una desinformación sobre el estado y el avance de esta problemática. 

 

Las circunstancias que involucran a los jóvenes que han llegado al consumo de psicoactivos 

hacen alusión a muchos aspectos, como los familiares, afectivos, grupos de pares, etc. 

Como lo expone Villa Moral y Rodríguez en Correlatos psicosociales del consumo de 

sustancias psicoactivas en adolescentes españoles (2010): 

 

 “En concreto, en este estudio se ha comprobado la implicación de factores tanto de 

índole psicoafectivo (oscilaciones en el estado anímico, depresión/ansiedad, agresividad 

temprana, síndromes de patología externa e interna, pobre autocontrol, etc.) como 

psicosociológico (búsqueda de atención, conducta disruptiva, escasas habilidades 

sociales, etc.) y de identidad. Estos factores interactúan con otros de carácter micro 

social asociados a las agencias socializadoras por excelencia, tanto en el ámbito familiar 

(relación conflictiva con los padres, enfrentamiento generacional y rechazo de la 

disciplina parental) como el académico que determinan la problemática del consumo 

juvenil de las drogas.” (Villa Moral y Rodríguez; 2010: 414). 

 

 Pero cada factor de riesgo como lo denominan los psicólogos y cada causa de consumo 

está mediado por contextos diferentes, que en el caso de Florida, pueden hacer alusión a 

múltiples causas o problemáticas no solo psicosociales, sino también lo que implica vivir 

en un municipio afectado por el conflicto armado, el tráfico de drogas, la precariedad en 

cuanto a la presencia del Estado y gobernabilidad, la falta de opciones para ocupar el 

tiempo libre, de actividades culturales, etc. Todo esto sin atribuir el consumo relacionado 

directamente con violencia o delincuencia. 
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En Colombia se han realizado muchos estudios referentes al consumo de sustancias 

psicoactivas, tanto legales como ilegales enfocadas en escolares, adolescentes, jóvenes en 

situación de calle, involucrados en el conflicto, etc.  

 

El Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población Escolar (2011)  

indica que  “se permitió constatar casos de inicios muy tempranos de consumo de 

sustancias tanto licitas como ilícitas.  Este resultado señala la necesidad de afianzar los 

programas preventivos sobre drogas desde edades más tempranas o cursos inferiores como 

el quinto grado” (ENSCE, 2011: 157). Es decir, en nuestro país el consumo puede empezar 

en menores de 11 años y  puede mostrarse como una problemática que abarca edades que 

no son concebidas en algunas intervenciones o estudios, además que es una actividad no 

controlada jurídicamente: “Queda constatada la necesidad de fortalecer los controles a la 

oferta orientada al consumo interno de drogas ilícitas, como también de tabaco y alcohol 

entre los estudiantes.   Aquí se debe resaltar que un 70,8% de los estudiantes consideran 

que es fácil comprar alcohol siendo que existe una prohibición de la venta a menores de 

edad” (ENSCE, 2011: 157). Los estudios revisados tratan sobre el tema del consumo de 

psicoactivos involucrando la experiencia de los jóvenes para conseguir las sustancias, y de 

esta forma determinar la vulnerabilidad de esta población frente al consumo, teniendo en 

cuenta que la población de jóvenes colombianos encuestados afirman que es fácil conseguir 

una sustancia psicoactiva como el alcohol (70.8%) empieza a generar preocupación y de 

igual forma a volver más amplio esta problemática. 

 

Lo anterior refleja claramente una idea de lo que se va a tratar en los siguientes  capítulos, 

donde se podrá describir aspectos de los contextos sociales y familiares en los que se 

desenvuelven los jóvenes, en este caso de Florida. De esta forma se podrá contrastar las 

edades de inicio del consumo, las percepciones que tienen sobre las sustancias, las formas 

como las obtienen y el consumo en general. 

 

En El Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Valle del Cauca (ECSP 2009) 

“[…]se encontró que 9.4% de las personas encuestadas han usado alguna de tales 
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sustancias al menos una vez en la vida: 14.5% de los hombres y 5.1% de las mujeres. El 

uso reciente o en el último año de alguna sustancia ilícita fue reportado por 3.4% de los 

encuestados lo que equivale a más de 82 mil personas. El consumo reciente es muy 

superior entre los hombres (4.5%) que entre las mujeres (2.4%)” (Ídem 2009: 9).  Aquí 

podemos observar que al igual que a nivel nacional el consumo más alto se da en los 

hombres y que la afirmación sobre alguna vez haber probado alguna sustancia ilícita no 

sobre pasa el 15% Sin embargo representa a 82 mil personas en el Valle del Cauca en una 

población el 4.027.029 personas en el año 2009, es decir el 2% de la población afirma 

haber consumido o probado alguna vez una sustancia ilícita. 

 

El 85% de los encuestados afirmó haber consumido alguna vez en su vida el alcohol y el 

42.3% haber consumido tabaco/cigarrillo (ECSP, 2009: 8) ya con estas cifras se puede ver 

que el consumo en el Valle del Cauca no es tan bajo y que estas cifras están dirigidas a la 

población joven, lo que aporta una aclaración sobre porqué el consumo de SPA es visto 

como una problemática social. 

 

En la mayoría de estas encuestas e investigaciones se obtiene que las sustancias más 

consumidas son el alcohol y la marihuana, lo que compromete una sustancia legal y una 

ilegal, además de la edad de inicio, la cual ya fue mencionada (11 años). Bajo estos 

resultados se ha trabajado la forma como el consumo de estas sustancias, a medida del 

tiempo los llevan a consumir  dosis más altas y a cambiar de sustancias buscando otras que 

causen efectos más duraderos y más fuertes, en cuanto a las experiencias físicas; con base 

en esto, el llamado de atención se genera a partir de la edad de inicio del consumo, el cual, 

muestra que cuando se consume a muy temprana edad, hay mayor posibilidad que se  

generen consumos habituales y en algunos casos abusivos, es decir, el aumento  y la 

frecuencia de las dosis del consumo de forma incontrolable.  

 

Respecto al  consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de Florida, según los datos 

del informe Impresión Diagnóstica de Seguridad y Convivencia Ciudadana Cuadrante 1 
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(2013)
1
, se trabaja algo denominado Comportamiento Contravencional que hace referencia 

a los delitos que se consideran  menores como: riñas callejeras, perturbación a la 

privacidad, animal feroz en vía pública, el consumo de alucinógenos y consumo de bebidas 

alcohólicas en vías públicas. Teniendo en cuenta que los últimos aspectos mencionados 

consideran aquellas variables que se pretenden analizar en el desarrollo de este trabajo 

investigativo, y además aportan datos referentes a la misma, se profundizará en estos 

resultados.  

 

De acuerdo con este estudio, que encuestó a 344 personas, de las cuales 164 afirmaron que 

algunos de estos comportamientos contravencionales se presentaban en su barrio, el 78% 

afirma que se presenta el consumo de alucinógenos y bebidas alcohólicas, es decir, 

sustancias psicoactivas, lo que abarca el porcentaje más alto de estos resultados; estos datos 

generan una perspectiva referente a la opinión por parte de los encuestados, pues el 40% 

hace referencia a la causalidad como la presencia de las pandillas, en segundo lugar, el 

desplazamiento y por último el desempleo con 28% y 24% respectivamente. Estas 

causalidades que hacen parte de factores de riesgo representan las percepciones de la 

población encuestada y se debe tener en cuenta que el informe está desarrollado desde el 

enfoque institucional de la Policía Nacional.  

 

A partir de este informe se empieza a ver la opinión de la población frente a estas 

situaciones, y aporta al por qué se debe trabajar este tema en Florida desde enfoques 

académicos y que sean de aporte para el conocimiento y no simplemente para seguir 

concluyendo en una relación que sólo involucra la delincuencia y la violencia con el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Florida es un municipio que ha sido estigmatizado por el conflicto armado en Colombia, 

afectándolo fuertemente, desplazando la violencia a la parte urbana. Según el Diagnóstico 

que hace la Alcaldía: 

                                                           
1
 Este informe es el único documento que aporta datos sobre el consumo de sustancias consideradas como  

ilícitas y las problemáticas que estas generan en el municipio de Florida Valle 
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 “Uno de los problemas más importantes que vive el municipio es su alto nivel de 

inseguridad, tanto en el área urbana, explicada por la delincuencia organizada asociada a 

pandillas y grupos organizados alrededor del negocio del micro tráfico y narcotráfico. Por 

su parte el área rural del municipio viene sufriendo embates de los grupos insurgentes 

también debido al control del territorio de grupos como la FARC y las BACRIM que han 

venido haciendo una mayor presencia en los últimos años” (Diagnostico del municipio de 

Florida; 2012:54)  

 

De acuerdo con este este diagnóstico, el municipio ha sido afectado por el conflicto armado 

durante más de 30 años y se ha ido incrementado junto con la delincuencia en las zonas 

urbanas.  Ambos aspectos referentes a la violencia han generado desplazamiento forzado y 

se han visto reflejados en la inseguridad que representa el municipio para sus habitantes y 

la pobreza extrema que ha aumentado, según la evaluación de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), en este mismo informe se puede evidenciar, las capturas realizadas en 

el 2012 por micro tráfico, expendio de drogas, recuperación e incautación de mercancía que 

hace referencia a 72 capturas y a 10Kg de cocaína confiscada, base de coca 86 Kg y de 

marihuana 58 Kg (Diagnóstico del municipio de Florida Valle: 2012: 54 y 55). 

 

Estos datos exponen el crecimiento del micro-tráfico desde las perspectivas institucionales 

y los aparatos legales; es importante tener en cuenta estos datos, ya que muestran 

problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, además de generar algunas 

conjeturas frente a la relación que pueda haber entre el aumento del micro tráfico y la fácil 

adquisición de estas sustancias por parte de los jóvenes, mostrando así una posible 

vulnerabilidad en esta población. 

 

En Florida, el 38.2% de la población es joven y teniendo en cuenta la problemática 

presentada, no hay estudios sobre el consumo de sustancias psicoactivas, a excepción del 

informe presentado por la policía nacional, anteriormente mencionado, el cual hace alusión 

al consumo de SPA y en especial a la presencia del micro tráfico de drogas, lo que puede 

generar más vulnerabilidad en la población juvenil. Se puede observar que el informe se 
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limita exponer los resultados institucionales a partir de los conceptos determinados por la 

Policía Nacional, que hacen alusión a la legalidad e ilegalidad de las sustancias o en su 

defecto son informes analizados desde los aspectos psicológicos (individuales). Con base 

en esto se puede observar que en los informes no se ha trabajado desde la parte social o en 

general desde la academia sociológica, de tal forma que se pueda entender los aspectos de 

individuación que la sociedad suscita, y las subjetividades que están presentes en cada 

individuo y que son tenidas en cuenta por los procesos de socialización que analiza la 

sociología, también se debe entender que este proceso de socialización, ligado al contexto 

social, en este caso de los jóvenes del municipio de Florida, debe estar inmerso en un 

análisis que involucre los antecedentes de este municipio  y sus problemáticas más 

sensibles (conflicto armado, micro tráfico de drogas).  

 

Como lo menciona Martin Guelman (2012) “las experiencias relatadas por los jóvenes 

muestran que el primer contacto con las drogas ilegales tiene un lugar, mayoritariamente, 

en ámbito de interacción social integrados por amigos, vecinos, familiares y/o conocidos 

con experiencia previa en el uso de la/s sustancia/s que proveen la/s misma/s –

habitualmente a título gratuito-.” aunque aún no se detallen los resultados de esta 

monografía, esta cita puede ayudar al análisis que permita fundamentar las deducciones a 

las que se lleguen o en su defecto la refute, lo que es necesario mencionar es que así como 

esta cita, hay muchos trabajos que se enfocan y toman como prioridad el contexto social en 

el que se desenvuelven los jóvenes consumidores, ya que son vistos como un factor de 

riesgo que promueve el consumo por primera vez, pero también que permite que el 

consumo se vuelva un hábito.  

 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta monografía, el texto se divide en tres 

capítulos en los cuales está presentada la información más importante y los resultados más 

significativos que dan respuestas a los objetivos y por ende la pregunta de investigación, 

obtenidos a partir de los relatos de vida realizados.   
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En primera instancia, nos encontramos con el Capítulo I: Contexto social de los jóvenes 

consumidores. Se presentará una descripción del barrio, las relaciones con los amigos, los 

compañeros de estudio, las relaciones escolares, grupos de pares, actividades lúdicas y de 

ocio que involucran el tiempo libre. La descripción de estas relaciones permitirá englobar 

todas las formas de las interacciones sociales que involucra a los jóvenes y que mostrará la 

influencia de los aspectos sociales en el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

En el Capítulo II: Contexto familiar de los jóvenes consumidores de Sustancias 

Psicoactivas. Se encontrará el análisis de los relatos de vida y los resultados enfocados a 

este contexto, es decir, la conformación, el ambiente, las relaciones y las personas que 

pertenecen a la familia y con las que conviven estos jóvenes, la percepción de los jóvenes 

con respecto a la convivencia, la economía y los lazos de confianza que han creado en el 

transcurso de su vida y por último y no menos importante el análisis de la relación familiar 

con el consumo de psicoactivos de estos jóvenes.  

 

Por último, en el Capítulo III: elementos subjetivos que habilitan experiencias de consumo 

en los jóvenes. Se unirá los anteriores análisis enfocándolos directamente al consumo, es 

decir,  que se realizará una descripción de los aspectos subjetivos en los relatos de vida de 

los jóvenes que hayan habilitado el consumo de las sustancias psicoactivas (SPA) y que 

surgen a partir de su contexto social o su contexto familiar. También se presentarán los 

aspectos subjetivos presentes en los relatos de vida, con respecto al consumo, su frecuencia, 

su cantidad, sus percepciones sobre el consumo, sus ideas sobre las causas y efectos, etc. 

 

1.1 Referencias conceptuales y estado del arte 

 

1.1.1 Estado del arte 

 

Sobre el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, y en especial en adolescentes se 

han realizado muchos estudios que encierran los factores de riesgo desde los aspectos 
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psicológicos y las causas por las que los jóvenes pueden iniciar el consumo habitual de 

estas sustancias. 

 

Por lo tanto, se pueden  encontrar múltiples definiciones sobre las sustancias psicoactivas, 

tanto ilícitas como licitas, los efectos psicológicos, sociales, físicos, que involucran este 

tema, sobre todo si se remite a consumidores jóvenes. Por ejemplo, en el trabajo de  

Francisco Rodríguez, María de la Villa y Anastasio Ovejero: Correlatos psicosociales del 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes españoles (2010) se presenta un 

análisis sobre los factores que están presentes en el consumo de SPA en jóvenes teniendo 

en cuenta variables como lo afectivo, relacionados con la familia y el desempeño grupal 

como en lo académico de los jóvenes. En los resultados se muestra la influencia de las 

relaciones afectivas y familiares a la hora de analizar los jóvenes consumidores, al igual 

que los aspectos más importantes que afectan al individuo, lo que causa la intolerancia 

psicofísica en los adolescentes que puedan presentar consumos como una modalidad de 

interacción con otros pares y distracciones psicológicas. En este texto, los autores se 

encargan de hacer una comparación entre jóvenes consumidores y  los no consumidores  y 

se obtiene que en cuanto a los aspectos familiares hay gran diferencia, además de los 

factores relativos a la autoridad paternal, los grupos de pares, y la inestabilidad emocional.  

 

“se constata que los factores que más explican la variable criterio consumo de alcohol son 

los correspondientes a las actitudes globales ante las drogas, el propio consumo auto 

informado de derivados canábicos, la manifestación de indicios de conductas desviadas, la 

insatisfacción institucional hacia el ámbito académico y la influencia de la socialización y 

el modelado paterno y del grupo de iguales evaluado mediante los correspondientes 

consumos paternos de alcohol, cannabis y otras drogas ilegales, así como por parte del 

grupo de iguales” (De la Villa moral, Rodríguez & Ovejero, 2010: 411), “Específicamente 

como variables determinantes del consumo juvenil de drogas ilegales se ha confirmado el 

valor predictivo de la inestabilidad emocional y de los conflictos internos en el auto 

concepto general con sentimientos de desvalorización individual” (De la Villa moral, 

Rodríguez & Ovejero, 2010: 413) 
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Estas citas hacen referencia a las conclusiones más importantes y los resultados presentados 

como los más relevantes según los autores del estudio anteriormente mencionado, teniendo 

en cuenta que estas conclusiones surgen a partir del trabajo etnográfico de estos autores, los 

cuales, han utilizado entrevistas y encuestas como herramientas principales para llevar a 

cabo el trabajo investigativo. En esta investigación se exponen datos y conclusiones que 

pueden servir para comparar o darse una idea sobre la problemática como fenómeno social, 

es decir, que hace un aporte significativo al trabajo investigativo,  bien sea de manera 

comparativa o concluyente, pues, dado el caso con los resultados de la investigación a 

realizar se puede establecer similitudes con base en los resultados obtenidos en esta 

investigación y que muestren datos similares o en su defecto que apunten a las mismas 

situaciones. 

 

De igual forma, al texto anterior en la búsqueda de investigaciones que trabajen el tema del 

consumo en jóvenes, se puede observar que la mayoría de los documentos se centran en las 

actitudes de los jóvenes hacía el consumo, sobre su estilo de vida y su entorno familiar y la 

valoración o percepción que tienen éstos, que en el ámbito de la psicología se le denomina 

factores de riesgo, de tal manera que hay autores que siguen por este enfoque, como De la 

Villa Moral, Rodríguez y Sirvent,  que en otra investigación nos presentan un artículo, con 

base a un trabajo realizado en España con estudiantes entre los 12 y los 16 años, donde se 

proponen estudiar cuál  es la actitud juvenil hacia el consumo de sustancias psicoactivas; 

frente a esto lo que se mira son los elementos que puedan predisponer estas actitudes. El 

estudio se centra en la formación conductual de los jóvenes y en la relación frente a los 

componentes considerados como riesgosos y la disposición que se pueda presentar cuando 

estos componentes o elementos que involucran el consumo son más cercanos a los jóvenes. 

Los resultados que se generan en esta investigación están dirigidos a que cuando la 

percepción de los jóvenes frente a los factores de riesgo son menores se puede presentar 

más disposición para el inicio del consumo de sustancias psicoactivas y que la actitud que 

más influye en los jóvenes hace referencia a los contactos con ambientes de consumo y 

relaciones con otros consumidores. (De la villa Moral, Rodríguez & Sirvent, 2006: 54). 
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Estos resultados se podrán comparar al analizar en este trabajo los contextos sociales de los 

jóvenes de Florida y así observar si existe influencia con el consumo de los jóvenes. 

 

No todos los textos referentes al consumo de drogas o de sustancias psicoactivas son 

realizadas en España, ni tampoco todos éstos tienen enfoque psicosocial con análisis 

cuantitativos o cualitativos, también este tema ha incitado a muchos investigadores 

sociales, a cuestionar lo que ya está plasmado, es decir, a postular a partir del diseño 

documental las conclusiones más importantes a partir de una serie de textos, este tipo de 

investigaciones presentan una variedad significativa, puesto que este tema, como ya se ha 

mencionado es muy debatido y presenta muchos enfoques de análisis en los cuales muchos 

autores se han centrado. 

 

 Un ejemplo de lo anterior, se encuentra en el texto Consumo de sustancias psicoactivas en 

la adolescencia. Análisis de los estudios de cohorte (2000), Ledoux, S; Sizaret, A.; Hassler, 

C.; Choquet, M. este estudio aporta un extenuante trabajo documental que se ha realizado 

con el fin de ver los enfoques, análisis y resultados que se han encontrado frente al 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, para esto se tienen en cuenta, las 

edades y los factores sociales que pretende evaluar cada investigador,  en su mayoría, la 

población trabajada es población escolar. Como resultado principal, se concuerda que “el 

primer factor de riesgo de consumo de una sustancia psicoactiva al final de la 

adolescencia es la precocidad en dicho consumo” (Ledoux, S; Sizaret, A.; Hassler, C.; 

Choquet, M.; 2000: 275). Este estudio expone dimensiones en las que ya se ha trabajado el 

tema del consumo, es decir, lo psicológico, lo institucional, lo familiar y debate sobre los 

resultados de los trabajos puestos en discusión. Este trabajo establece conclusiones 

generales sobre los estudios en su mayoría de aspectos psicológicos, lo que genera vacíos a 

nivel sociológico y sólo permite tomar algunas subjetividades presentes y exploradas por 

los documentos que son analizados. 

 

Las anteriores investigaciones corresponden al nivel internacional sobre el tema del 

consumo, visto desde diferentes perspectivas, hay resultados  en cuanto a la predisposición 
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del individuo frente a las sustancias, los estilos de vida y la forma como se adoptan las 

identidades a partir del grupo de pares. Las investigaciones  mencionadas nos guían hacia el 

juego de roles y las caras del individuo que propone Goffman con su teoría social, el juego 

de poder entre estos jóvenes y adolescentes en busca de identidad. Los estudios 

psicológicos se centran en la personalidad que adoptan y en la cual fomentan la 

subjetividad estos jóvenes como lo afirma Jáuregui (2007): 

 

       “A través del consumo de sustancias psicoactivas, el individuo postmoderno 

construye una identidad saludable compuesta de un yo amplificado y desorganizado. 

Son la respuesta técnica e industrial derivada sintéticamente de plantas naturales a 

ese proceso que empuja a cada individuo a inventar su propia vida, a encontrar por sí 

mismo su lugar en el mundo y su identidad, su barómetro espiritual o estatuto 

jerárquico. Las “drogas” participan de las contradicciones de la libertad moderna 

entre la aspiración a orientarse por sí mismo y el precio de cargar solos con cada 

existencia”. 

 

Son claras las exigencias del mundo posmoderno y contemporáneo en el contexto social 

donde están inmerso los jóvenes y el campo donde ellos interactúan y a la vez sale a flote el 

ser social, es un campo generado por los contextos sociales donde se desenvuelve el 

individuo, en este caso, los barrios de Florida y es la gran influencia que permite la 

determinación de la identidad y construcción de la subjetividad de cada adolescente, pero 

también, de un proceso individualizador que se presenta de manera vertiginosa en los 

relatos de vida de los jóvenes, haciendo parte de un proceso complejo exigido por la 

sociedad contemporánea,  la cual exige una reconfiguración de las múltiples formas de 

socialización, lo que implica que se desarrollen en diferentes contextos, como lo llama 

Lahire, los jóvenes se encuentran en un punto de intersección entre el universo familiar, el 

grupo de pares y el universo escolar “el objetivo consiste así en comprender que el abanico 

de comportamientos y de gustos culturales de cada individuo sólo es inteligible si tomamos 

en cuenta la constricción combinada de las redes de interdependencia familiares, amicales y 

escolares, más o menos armoniosas o contradictorias” (Lahire, 2006: 24) 

 

Para acercarnos más a nuestro campo de acción nos encontramos con una investigación 

realizada en la capital del Valle del Cauca, llamada: Consumo de sustancias psicoactivas 
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ilegales en jóvenes: factores psicosociales asociados (2007), Varela, María; Salazar, 

Isabel; Cáceres, Delcy; Tovar, José, Esta investigación fue realizada en una universidad 

privada a 763 estudiantes correspondientes a estrato medio y alto; el resultado principal 

hace referencia a que la sustancia más consumida ilegal es la marihuana. Se determina que 

los comportamientos perturbadores actúan como método de protección hacia el consumo, 

también se deduce que el déficit en las habilidades de autocontrol actúa como factor de 

riesgo en los consumidores actuales, en los que alguna vez consumieron y en los que no 

han consumido. La valoración negativa frente a las sustancias constituye un factor de 

protección para quienes no la han consumido, pero un factor de riesgo para aquellos que lo 

han hecho alguna vez o son consumidores actuales. Por último se concluye que los factores 

de socialización afectan directamente frente a los conocimientos y predisposición que se 

puedan tener hacia  sustancias psicoactivas. (Varela, María; Salazar, Isabel; Cáceres, Delcy; 

Tovar, José; 2007)  

 

Los resultados del trabajo anteriormente citado hacen alusión a la referencia que hace 

Marco Antonio Muñoz (2012) cuando cita a Zinberg sobre lo que este autor propone frente 

a la predisposición psicológica de los individuos consumidores, así su consumo solo se 

genere por primera vez, la predisposición psicológica, que incluye tanto percepciones como 

el estado de ánimo, son las que más influyen en el sujeto a la hora de generar una 

dependencia y curiosidad hacia las sustancias psicoactivas.   

 

Siguiendo por la lógica micro acercándonos más a los contextos similares a Florida, está el 

trabajo Prevalencia y factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de secundaria municipio de Guatapé Antioquia, (2008) donde se presentan 

resultados enfocados a las edades de inicio del consumo, la prevalencia de este, los posibles 

problemas con el alcoholismo, el cual es fuerte y alto en hombres, y en las mujeres aunque 

no es alto, es significativo, al igual que el consumo de cigarrillo; aquí vuelve a prevalecer la 

marihuana como la sustancia ilegal más consumida por los estudiantes; en la mayoría de los 

casos, frente a las sustancias, la edad de inicio es de 11-12 años  y en las demás sustancias 

como cocaína, tranquilizantes, hongos, heroína, éxtasis es  de 14 años. 
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 También en la exposición de los resultados y el análisis se presentan los factores de riesgo 

encontrados, donde se menciona que “Entre los factores asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas se tienen: vivir solo con la madre, maltrato físico, maltrato verbal, 

violencia intrafamiliar, abuso sexual y problemas académicos” (Montoya, Corrales & 

Segura, 2008:54). A pesar que este estudio muestra resultados que han mencionado otros 

autores, es importante tenerlo en cuenta ya que se realiza también en un municipio que no 

es parte de la ciudad capital del departamento y es realizado a escolares, dando al lector un 

amplio conocimiento y capacidad de comparación de la problemática y la manera como se 

presenta en diferentes partes. 

 

Este tipo de investigaciones, realizadas desde los diferentes enfoques, son muy importantes 

porque aportan una idea sobre los principales resultados, en varios contextos y en nuestro 

caso, los podemos unir y generalizar para tenerlos como guía, para hacer comparaciones y 

análisis detallados sobre las conclusiones que surjan de este trabajo investigativo y los 

resultados ya evaluados, sin embargo, este tipo de estudios no solo se obtienen por parte de 

psicólogos o sociólogos, sino también por parte de medios estatales como la Secretaria 

Distrital de Salud, la cual realiza El Informe Final “Estudio de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en el Valle del Cauca” (2009). Este informe, en cuanto a resultados 

cuantitativos, es muy importante, porque alberga información pertinente y útil para el 

presente trabajo de grado, pues hace énfasis al consumo de sustancias psicoactivas en el 

Valle del Cauca, expone las cifras más recientes frente al consumo, además lo compara con 

las medidas nacionales en un rango amplio de edad (12-64 años), presenta las estadísticas 

de los resultados frente a cada sustancia diferenciado por sexos o grupos etarios, también 

evalúa los abusos del consumo y expone algunos detalles sobre lo que representa la 

población en situación de dependencia para el departamento del Valle del Cauca, a 

diferencia de otros estudios y trabajos observados, este no da precisamente los factores de 

riesgo, sino que permite conocer las percepciones que tienen los encuestados frente a lo que 

puede ser riesgoso al consumir alguna SPA. Como resultado principal se obtiene que “El 

grupo de edad con mayor prevalencia de uso de sustancias ilícitas en el último año es el de 
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18-24 años, con cerca de 8%, seguido por el grupo de 12 a 17 años, con 4.8% y el de 25 a 

34 años, con 2.7%.” (Secretaria Distrital de Salud; 2009: 10). 

 

Esta serie de investigaciones aporta datos importantes e interesantes que se deben tener en 

cuenta, puesto que al ser un tema tan debatido genera muchas impresiones y conceptos que 

en algunos casos, tiende a excluir las personas de estratos bajos o aumentar la alta 

desinformación en cuanto a los tipos de consumo y daño que pueden generar, o lo más 

común hacer, sólo énfasis en las drogas ilegales y omitir aquellas legales, exonerándolas de 

los daños tanto físicos como psicológicos y mentales, que estas también causan. 

 

Partiendo de lo anterior, se encuentra un trabajo de vital importancia para evaluar diversos 

tipos de contextos de acuerdo a la estratificación, el género y las composiciones familiares, 

expuestos en la tesis de maestría de Henry Hincapié: Consumo de psicoactivos en jóvenes 

adolescentes de Santiago de Cali: género, estratificación socioeconómica y composición 

familiar (2009), donde se trabaja el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 

Cali desde varias perspectivas evaluando como se dijo  anteriormente el género, la 

estratificación, la composición familiar, a partir de la comparación que se hace, pues los 

datos para este estudio se construyen a partir de una encuesta realizada en dos colegios de 

Cali, uno ubicado en el sur y otro en el Nororiente de Cali, dos sitios totalmente diferentes 

para así establecer la comparación y las deducciones frente los aspectos a estudiar.  

 

El estudio se hace teniendo en cuenta las nuevas transformaciones que ha adquirido el 

consumo en jóvenes, empezando por la edad de inicio, para eso se utilizan los colegios. 

“Las instituciones educativas son escenarios por excelencia del consumo de SPA en 

jóvenes escolares, mostrando por el contrario, la dinámica que el consumo adquiere en 

relación a la sustancia, los amigos de la cuadra, los amigos del colegio y la familia.” 

(Hincapié L., Henry; 2009: 7) con esta cita, se hace alusión especialmente a los inicios del 

consumo y lo que ya hemos mencionado, al contexto social en qué se generan esos 

consumos que son de vital importancia en la adolescencia y juventud. Esta tesis detalla la 

forma como no sólo los estratos bajos presentan altos consumos, también muestra la forma 
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como la condición de “mujer” genera consumos diferentes y como se veía en el informe de 

la Secretaría de Salud, la diferencia que hay por la condición de ser mujer se convierte en 

una protección para el sexo femenino, generando así datos sobre el consumo mucho más 

altos en los hombres.  

 

La mayoría  de estos estudios ubican las perspectivas bajo los contextos sociales del 

consumo de sustancias psicoactivos en adolescentes o jóvenes, las edades de inicio y en 

especial los factores de riesgo que para cada tipo de ciudad, país, colegio, estrato 

socioeconómico, género y edad se pueden presentar, lo que  permite concretar la diversidad 

social a la que otros investigadores se han enfrentado y los posibles resultados que se 

puedan obtener y de esta forma detallar y enfocar este estudio hacia el enfoque sociológico, 

partiendo de lo que otros han trabajado y teniendo en cuenta los datos que la población de 

Florida nos pueda presentar obtenidos de la realización de los relatos de vida de estos 

jóvenes. 

 

Sin embargo, de todos los textos aquí mencionados podemos ver que en su mayoría son de 

enfoque psicológico, psicosocial e institucional, sectorizando las áreas de investigación 

frente al mismo y a su vez posibilitando indagar este tema y esta problemática desde 

enfoques y perspectivas sociológicas, como lo hace Marco Antonio Muñoz (2012), el cual 

desde el término de la biopolítica de la droga, trabaja las percepciones del consumidor y del 

consumo de drogas, las políticas prohibicionistas desde las teorías sociológicas, médicas, 

sociales y políticas que implican el consumo. Muñoz trae a colación a Durkheim con el 

concepto de la anomia, que desde este trabajo lo expone como el inicio de las percepciones 

que se tienen, como la ausencia de normas del individuo y a la vez de la sociedad, llevando 

esto al término de la “desviación” que fue trabajada por Merton, donde se abordan las 

conductas desviadas que caracterizan a los consumidores de drogas y que hacen parte de las 

percepciones tanto de la sociedad como de los mismos consumidores (Muñoz 2012: 32). 

Este trabajo nos aporta implicaciones conceptuales y teóricas desde la sociología enfocada 

a la problemática del consumo de Sustancias  Psicoactivas (SPA). 
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Por otro lado se abordará un territorio que no ha sido trabajado y cuya población está muy 

involucrada con el conflicto armado y con el micro-tráfico de droga, cuestiones bastante 

importantes y que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar este trabajo 

investigativo.  

 

1.1.2 Referencias conceptuales 

 

Las referencias conceptuales que se tendrán en cuenta para el desarrollo de este trabajo 

investigativo son principalmente juventud, consumo de psicoactivos y subjetividad, pues 

teniendo en cuenta que se trabajó con  jóvenes estudiantes, es importante tener presente los 

aportes de la sociología de la juventud que son primordiales en este trabajo. Aunque estas 

tres referencias conceptuales tienen sus propias significaciones, para el trabajo propuesto, 

se entenderán de manera articulada, es decir, el consumo de psicoactivos en el espacio vital 

de la juventud construye experiencias que imprimen ciertas características individuales y 

sociales en la subjetividad de los jóvenes.  

 

Teniendo en cuenta que cada una de estas nociones conceptuales han tenido desarrollos 

investigativos y teóricos amplios en las ciencias sociales, para efectos de este trabajo de 

investigación se acotarán aspectos a partir de los relatos construidos.  

 

1.1.2.1 Juventud
2
 

 

Puede decirse que esta categoría ha tenido múltiples significados, que no solo relativizan 

los límites etarios usados para diversos fines, sino también estas definiciones ayudan a 

acotar el concepto dirigiéndolo al espacio social donde los jóvenes se desenvuelven en los 

diferentes contextos y hacen su trayectoria desde la infancia hasta la adultez. 

 

                                                           
2
 Desde el campo de las ciencias sociales han sido varios autores los que han estudiado de manera 

sistemática la categoría de juventud. Pueden referenciarse por ejemplo Carles Feixa (1998) y Susana Reguillo 
(2000)  
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“Se fija la atención sobre la fase de la vida en la que los individuos transitan desde la 

infancia hacia la edad adulta, entendida esta como la fase vital de máxima autonomía e 

integración en las estructuras sociales. Así pues, la juventud se considera una fase en la 

biografía de las personas inherentemente transitoria. El joven es considerado como un rol 

que se encuadra más ligado a los espacios de ocio, que a los del trabajo y la política” 

(GETS, 2009: 13-16) 

 

Se encuentra  que “Desde el ámbito sociológico, se considera que la juventud inicia con la 

capacidad de individuo para reproducir a la especie humana y termina con la asunción 

plena de las responsabilidades y autoridad del adulto” (Dirección de investigación y 

estudios sobre juventud, 2008: 4). Los aspectos socio-económicos en el desarrollo que 

puede traer el paso de la niñez a la adolescencia y a la juventud llevan consigo las 

responsabilidades previas que se deben ir adquiriendo para llegar a la adultez y a su vez 

involucran una serie de procesos y sociabilidades que van formando al joven como 

individuo capaz de defenderse solo en la sociedad.  

 

En esa trayectoria por la que pasan todos los individuos de la sociedad, el joven es 

entendido como un sector social, en el cual repercuten los procesos estructurales que 

influyen en los aspectos subjetivos (GETS, 2009: 13-16). 

 

Desde un aspecto más social y con características más sociológicas se encuentra  que “la 

juventud no es un <<don>> que se pierde con el tiempo, sino una condición social con 

cualidades específicas que se manifiestan de diferente manera según las características 

histórico sociales de cada individuo” (Brito, Roberto, 1998:3) El aspecto que menciona 

este autor está ligado al análisis de la juventud desde aquellas variables que construyen al 

sujeto a partir de un proceso subjetivo, donde convergen elementos socio-históricos que 

determinan una relación temporal y social, pues la juventud está medida por la edad, por 

espacios temporales en que se suscribe el actor, como sujeto que se interpreta en un 

determinado contexto social y cultural que lo construye, y a su vez lo lleva al proceso de 

individualización que exige la modernidad. Es pertinente ver en los procesos históricos 



 

 
24 

 

sociales la variabilidad del significado de ser joven.  

 

A partir de lo planteado, el concepto que orienta al presente trabajo investigativo está 

ligado a lo que Brito (1998) define como: “la juventud no tiene la misma duración en el 

campo  que en la ciudad, en las clases altas que en los sectores marginados, en las 

sociedades modernas que en la tradicionales, incluso en ambos géneros” donde se 

comprende el hecho de ser joven desde la diversidad de situaciones en las que el contexto, 

la definición y la forma en que se estudia la juventud es diversa y varía de acuerdo a los 

contextos sociales en que se encuentre, esta cuestión se podrá ver y contrastar con los 

resultados analizados, que permiten ver el paso por la niñez y la juventud que han vivido y 

están viviendo los jóvenes.  

 

Por último con el fin de acotar el concepto y la pertinencia de este en el proyecto se 

concluye que: 

 

“la imagen de la juventud ha ido variando con el tiempo y ha pasado de ser 

considerado como <<la esperanza del futuro>>, por privilegiar su proceso de 

formación, a fuerza de consumo, por su gran disponibilidad de tiempo libre, producto 

del incremento de la productividad y el desempleo. Del mismo modo pasa a ser 

considerada como <<objeto peligroso>>, producto de la crisis y de la emergencia de 

sectores juveniles marginados, al asociar su comportamiento con la delincuencia” 

(Brito, Roberto, 1998:7)  

 

A partir de esto, se hace referencia a la vulnerabilidad a la que está expuesta la juventud, de 

igual forma, se observa la variabilidad de los conceptos, desde uno positivo a uno negativo, 

teniendo en cuenta la modernidad y las problemáticas que emergen y vulneran más a la 

juventud. Se puede observar la manera como la sociología ha trabajado el concepto de 

juventud y lo ha adecuado a los estudios.  
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La importancia de tener en cuenta la definición desde el marco legal, se genera, a partir de 

la necesidad de concretar las edades para el desarrollo del trabajo de investigación, por lo 

cual a partir de esto se tendrán en cuenta los jóvenes de 16 años y 17 años de edad, esto con 

el interés de tomar adolescentes, pues como se ha expuesto, el consumo empieza desde la 

adolescencia y el paso por la juventud siendo un aspecto importante en la evaluación del 

consumo de psicoactivos.  

 

En las anteriores referencias  se puede observar, la posición del joven en la sociedad, 

además, menciona el rol que el joven ocupa, lo cual es de vital importancia para este trabajo 

investigativo, pues a partir de esta definición de joven, se podrá entender sus contextos y su 

ubicación en la sociedad, permitiendo un mejor desarrollo  y análisis frente al consumo de 

psicoactivos. 

 

1.1.2.2 Consumo de psicoactivos 

 

Ahora bien, desde la sociología, la droga no es un concepto que se aborde de forma 

unidimensional, sin embargo Camacho Guizado (1988) afirma que 

 

 “para el sociólogo los fenómenos sociales solo adquieren sentido a partir de su 

inserción en una estructura compleja que no solamente los produce, sino que los dota de 

significado. En el caso particular de la droga no son simplemente sus eventuales y 

discutibles efectos físicos, sino su socialización lo que produce ese sentido: la población 

involucrada, la economía generada, la política.” (Camacho, 1988) 

 

 A partir de lo planteado por el autor, la influencia de la socialización que involucran el tipo 

de población, la economía y la política, en este caso colombiana es lo que condiciona el 

análisis sociológico de los fenómenos sociales, en este caso, la droga y particularmente, el 

consumo de sustancias psicoactivas.  
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Para enfocar el consumo, se debe partir de la definición sobre las sustancias psicoactivas, 

que no solo considere sus implicaciones judiciales (si es legal o ilegal), sino que también 

tenga en cuenta los efectos individuales y sociales del consumo. Para Pons (2008: 157-186) 

una droga es: 

 

“Una droga psicoactiva será aquella sustancia química capaz de producir efectos sobre 

la psique, con independencia de su clasificación sociológica.” (Pons, 2008: 158) 

 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud, define que: 

“Las sustancias psicoactivas: “sustancias que al ser tomadas pueden modificar la 

conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo”. Estas 

“actúan en el cerebro mediante mecanismos que normalmente existen para regular las 

funciones de estados de ánimo, pensamientos y motivaciones” (p.2). Se hace énfasis en el 

alcohol y otros hipnóticos y sedantes, nicotina, opioides, cannabis, cocaína, anfetaminas 

y otros estimulantes, alucinógenos e inhalantes psicoactivos.” (OMS, 2005) 

 

Las anteriores citas ilustran tanto la definición de sustancias psicoactivas como los efectos 

que producen en el organismo y en el cerebro. Cuando este consumo se excede, creando 

estados de dependencia que problematizan los vínculos sociales de las personas, se 

establece una diferencia entre los consumos habituales y abusivos que se presentan sólo en 

casos particulares, por ende a continuación se presentará una definición del consumo 

abusivo que servirá como control y acotación de los conceptos en la investigación, aunque 

en este trabajo investigativo se pretendía sólo tener en cuenta el consumo habitual, es 

necesario comprender que en los relatos de los jóvenes se evidencia que están en el límite 

entre el consumo habitual y abusivo. 

 

Entonces, se entenderá por consumo abusivo: 

 

“El consumo abusivo, aun sin ser necesariamente adictivo, representa una modalidad de 

riesgo para la salud, tanto por la morbilidad asociada a la toxicidad de las sustancias, 
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como por la interferencia que el efecto psicoactivo puede ejercer sobre determinados 

comportamientos. Así cabrá diferenciar dos formas de consumo abusivo. 

 

 - Consumo abusivo cuantitativo: Consumo de una sustancia particular en una cantidad y 

frecuencia que sobrepasa los límites tolerables para el mantenimiento de la salud de la 

persona consumidora.  

 

 - Consumo abusivo cualitativo: Consumo de una sustancia particular asociado a 

circunstancias particulares y con independencia de la frecuencia: conducción de 

vehículos, consumo laboral, consumo infantil,…” (Pons, 2008: 159)  

 

1.1.2.3 Subjetividad 

 

Se toman fundamentalmente las ideas de Martuccelli para entender esta noción, quien 

afirma que la subjetividad hace parte de los procesos que son llevados a cabo por el 

individuo, permitiéndole definir características que los distinguen de los grupos 

sociales, se encuentra que “El individuo moderno es inseparable de una última 

dimensión, la subjetividad, marcada por el ideal de construir un dominio de sí 

sustraído de lo social” (Martuccelli, 2007: 369).  

 

En el desarrollo de este trabajo de grado se podrán observar algunos aspectos sobre la 

construcción de subjetividad, asociados al consumo de psicoactivos. Estos jóvenes la 

construyen de acuerdo a sus actos, es decir, que el individuo en este caso el joven no es 

sólo la reproducción de su entorno sino que reacciona ante lo que percibe, emitiendo 

un significado y generando una respuesta ante lo que observa en su entorno; el actor 

hace una interpretación del mundo y sus acciones no se limitan a rechazar lo que 

observa sino que afronta los acontecimientos que involucra su entorno, haciendo un 

intento por manipular y defenderse de los mismos (Martuccelli, 2007: 372). Esta 

situación es muy común en el desarrollo de la juventud, pues se podrá observar que la 

construcción de la subjetividad de los entrevistados va de la mano con sus entornos y 
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sus percepciones y a partir de sus reacciones viene el intento por manipular sus 

prácticas en este caso, el consumo de psicoactivos.  

 

Se concluye pues que la subjetividad es un proceso incomprensible lo que hace que se 

presente como una serie de capas que cada vez son más profundas, involucrando la 

relación del rol al individuo y del individuo al yo  (Martuccelli, 2007: 389).  

 

En este trabajo, se entenderá a la subjetividad de la forma como ya se ha mencionado, 

como un proceso, que involucra las reacciones, percepciones, entornos y la sustracción 

del mundo moderno, en este caso de los jóvenes, y que va de la mano con las prácticas 

del consumo que han realizado.  

 

Por último, es importante reiterar que los tres referentes están interrelacionados y son 

traídos a colación uno en función del otro, es decir, el paso por la juventud trae consigo 

la construcción del individuo y por ende la construcción de la subjetividad, que a su 

vez es modificada por la práctica del consumo de psicoactivos, pues esta práctica los 

expone a entornos diferentes, modifica sus grupos sociales, y les pueden generar 

percepciones diferentes sobre la familia. Por lo anterior, se hace necesario observar y 

analizar los datos recogidos con los tres referentes conceptuales enlazados y no 

tenerlos en cuenta de forma individual. 

 

1.2 Metodología empleada 

 

La perspectiva metodológica que se utilizó es cualitativa, puesto que se pretende conocer 

las razones y motivaciones que llevaron a los jóvenes a un consumo habitual de las 

sustancias psicoactivas, lo que sugiere análisis enteramente micro-social y cualitativo, 

entendido desde las subjetividades y los procesos de individuación que se presentan a partir 

de la singularidad en hechos específicos presentes en los relatos de vida y que hacen parte 

de las estructuras sociales de cada individuo.  
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De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el diseño metodológico hace referencia a un 

enfoque cualitativo apoyado en la perspectiva etnosociológica, desde la propuesta de Daniel 

Bertaux, quien señala que esta perspectiva es objetivista, ya que permite estudiar 

fragmentos que son particulares en la realidad social y que son tomados como objeto social, 

con base en esto, la perspectiva etnosociológica permite comprender el papel de las 

configuraciones de las relaciones sociales en los individuos (2005: 10). Teniendo en cuenta 

dicha perspectiva se realizarán relatos de vida a cuatro jóvenes estudiantes consumidores, 

construidos a partir de entrevistas a profundidad sobre los sucesos más relevantes en la vida 

de cada uno y que de alguna manera han influido en la toma de decisiones al elegir algún al 

consumo de sustancias psicoactivas y así mismo la forma como este consumo llegó a ser y 

es habitual. 

 

Los relatos de vida se realizaron de acuerdo a lo que propone Ana Lía Kornblit, quien 

define estos relatos como narraciones biográficas que están encaminadas a un tema 

específico que a su vez está dirigido al objeto de estudio del interés para el investigador 

(2007: 16). Los resultados de estos relatos de vida se construyen de forma conducente, 

como lo expone Bertaux, es decir, se orienta con los hechos que se basan en una 

rememoración de los principales acontecimientos, de la forma como lo perciben los actores, 

que involucran la manera como lo vivieron, como lo recuerdan y como han sido totalizados 

a través de su subjetividad y experiencias (2005: 78) 

 

En cuanto a la cohorte de edad que se definió para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, se tendrá en cuenta que para el Estado colombiano y el Congreso de 

Colombia los jóvenes oscilan de la siguiente forma: “se entiende por joven la persona 

entre 14 y 26 años de edad.” (Ley 375 de 1997), con base en esta ley, se acotó la 

población, en la cual se comprenderá a los jóvenes estudiantes que oscilen entre los 16 y 17 

años de edad, procurando no incluir aquellos que tienen 18 años, los cuales para Colombia 

ya son mayores de edad, sin embargo, este no es el motivo principal, pues, como se ha 

mencionado en el estado del arte, los resultados de las investigaciones y de los sondeos 

realizados la población que es propensa a un consumo en altos índices, son los jóvenes 
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entre los 14 y 17 años, empezando el consumo desde los 12, por lo cual se hace vital hacer 

el relato de vida para observar la trayectoria del consumo, centrándonos en jóvenes en este 

rango de edad. 

 

Por otro lado, al tener en cuenta este rango de edad, es claro que los entrevistados sean 

escolares y basándonos en los documentos revisados, se podrá tener en cuenta la influencia 

los grupos de pares, los cuales, en estas edades  son considerados como influyentes en la 

etapa donde se presenta la transición de la adolescencia a la juventud y a su vez en el 

consumo de psicoactivos, pues son parte fundamental del contexto social del joven.  

 

 A  partir de esto se realizarán 4 relatos de vida (2 hombres y 2 mujeres) para entender las 

diferencias en el consumo según los géneros que oscilen entre los 16 y 17 años y que sean 

jóvenes escolares del municipio de Florida Valle. 

 

Nombre
3
 Edad Escolaridad Tiempo de 

consumo 

Número de 

integrantes de la 

familia 

Sebastián 17 Undécimo  5 años 5 

Fabio 16 Décimo 4 años 6 

Ana 17 Décimo 4 años 5 

Esmeralda 17 Décimo 6 años 4 

 

 

1.3 Limitaciones del trabajo  

 

Los diseños metodológicos que se utilizan en las ciencias sociales traen un nivel de 

complejidad que está directamente relacionado con el objeto de estudio, especialmente los 

                                                           
3
 Los nombres son de carácter ficticio para garantizar el anonimato de los entrevistados 
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sujetos con los que se pretende trabajar, y este trabajo investigativo no tuvo esa excepción 

en la dificultad.  

 

La primer dificultad se presentó en la disposición de las posibles personas a entrevistar, con 

las cuales pude llevar a cabo una observación participante y conocer muchos aspectos de su 

contexto social, sin embargo a la hora de pedirles una entrevista semi estructurada, surgió 

una incomodidad que hizo imposible seguir trabajando con ellos, esta dificultad trajo 

consigo, gran pérdida de tiempo viéndolo desde el desarrollo del cronograma a seguir y la 

realización de las entrevistas, pues me obligó a tener que buscar otros jóvenes y volverme a 

ganar algo de confianza, para que se sintieran cómodos al dialogar conmigo y por último 

accedieran a darme una entrevista.  

 

La segunda dificultad surgió después de encontrar otros jóvenes dispuestos a colaborar, 

pero con contratiempos a la hora de realizar las entrevistas, al igual que la disposición para 

el primer encuentro con ellos, esto debido a que se sentían nerviosos y bastante inquietos al 

saber en qué consistía lo que iba a preguntarles, y la manera como yo iba a tomar sus 

respuestas.  

 

A la hora de realizar las entrevistas, en el primer encuentro el limitante se generó por la 

confianza, pero a medida que transcurrían las preguntas se iban sintiendo más cómodos, 

con los hombres, los cuales fueron los que más me recalcaron sobre la confidencialidad de 

sus nombres se realizó en un apartamento solo, de tal forma que fuera muy reservado y que 

los hicieran sentir más cómodos, así el temor por la desconfianza estuviera latente; en 

cuanto a las mujeres, la dificultad, fue realizar las entrevistas en las casas de ellas, pues la 

presencia de otras personas las hacía sentir incómodas, al igual que los ruidos dificultaron 

que las grabaciones fueran claras y a la hora de la transcripción se presentará la dificultad. 
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2. CAPITULO I: CONTEXTO SOCIAL DE LOS JÓVENES CONSUMIDORES 

HABITUALES DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

Este capítulo se desarrollará a partir de los relatos de vida, enfocándose en los contextos 

sociales en los que se encuentran los jóvenes, es decir, los grupos de pares, las relaciones 

escolares, el barrio, la utilización del tiempo libre, sus actividades de ocio, relaciones 

escolares y las relaciones con sus vecinos y en su barrio. En este capítulo, aparte de analizar 

y describir el contexto social, también es importante tener en cuenta los procesos presentes 

en los relatos de vida y los cuales han ayudado a estos jóvenes a construir percepciones de 

su entorno social, es decir, el proceso de individualización, la construcción de subjetividad, 

la relación con sus grupos de pares y las vivencias que han tenido con estos.  

 

En la entrevista, las dimensiones que se tuvieron en cuenta para resolver los aspectos 

presentes en los contextos sociales de los jóvenes, hace referencia primero a las relaciones 

escolares donde se les pregunta, si éstas han causado que el consumo aumente, también se 

les pregunta por la percepción que tienen sobre la influencia de las amistades y la relación 
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con los profesores, su vida académica, su desempeño escolar, su consumo en el colegio o si 

han comprado alguna sustancia en el colegio, si los compañeros del colegio también son 

consumidores.  

 

En otra instancia, nos encontramos con la relación con los grupos de pares (amigos  y 

vecinos), por ende se les cuestiona su relación con el entorno, más específicamente con los 

amigos y los vecinos, si son consumidores, si han cambiado de amigos por el consumo, la 

percepción que tienen  los amigos sobre el consumo.  

 

Primero se les interrogó por los amigos que tuvieron en su infancia, pues debido a que están 

iniciando su juventud, y por las relaciones escolares aún pueden preservar las amistades de 

la infancia.  En efecto a la hora de preguntarles, los cuatro jóvenes aseguran tener contacto 

con ellos y una buena relación, los catalogan de “mejor amigo o amiga”, “pana de toda la 

vida” o “parcero”. En el momento de la entrevista dos de los jóvenes, comentan que han 

experimentado con los amigos de la infancia el consumo de psicoactivos (Sebastián y Ana).  

 

Posteriormente, se les pregunta por la compañía al probar las sustancias psicoactivas (la 

primera vez de cada sustancia), encontramos que en su mayoría ha sido con  grupos de 

pares. 

 

El caso de Sebastián es un poco atípico, pues aunque sí replica los resultados de las 

investigaciones y las encuestas nacionales y departamentales, en el primer consumo de 

sustancias psicoactivas, la sustancia fue el alcohol, no obstante, en segunda instancia en las 

investigaciones mencionadas en el estado del arte se encontraba el consumo de marihuana, 

en este caso, la sustancia que consumió después del alcohol fue la solución, un pegante, que 

es nombrado bien sea o solución o sacol, también se puede ver como atípico en el sentido 

que estas dos sustancias, que fueron las primeras en probar, su consumo se dio estando 

solo, sin ningún acompañante o amigo y sin que nadie le ofreciera, fue básicamente 

curiosidad por lo que él observaba, como se expone a continuación: 
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Lo primero que probé fue el alcohol, fue como a los 12 años, eso fue al escondido yo 

estaba solo. Fue en mi casa, dejaron una botella ahí y yo llegué y me la tomé, era 

aguardiente, estaba por la mitad y yo la dejé ya vacía y yo me emborraché. La primer 

prueba y la primer borrachera (risas). En mi casa tomaban demasiado pero ya no. 

Después empecé a salir por ahí por la cuadra, entonces yo empecé a ver los viciosos y 

todo eso, cuando eso estaba la solución, el pegante y entonces me dio curiosidad y 

probé solución, fue la primera, tenía como unos 13 años 
 

Hasta el momento, se puede observar que la mayor influencia en el primer consumo de 

sustancias psicoactivas en este joven es el entorno, el  contexto social, su barrio y las 

prácticas que observaba. Sin embargo, en la edad del primer consumo sí se confirman los 

resultados de algunas encuestas, sobre el consumo precoz en adolescentes, en este caso 

Sebastián empezó a consumir sustancias psicoactivas a la edad de 12 años.  

 

En el caso de la experiencia de Fabio, se observa que se presenta lo que se ha mencionado 

sobre otras investigaciones, donde, a partir de las encuestas determinan que en promedio la 

edad de consumo se da a los 11 o 12 años, en este caso en el contexto de las relaciones 

escolares y sus compañeros de colegio, también se puede ver que es un consumo que se 

genera en el marco de la socialización que tiene el joven, una socialización que ya 

compromete otros espacios, otros sitios de encuentro donde se pueden generar “las 

rumbas”, que normalmente a esa edad se dan en casas de los compañeros del colegio y 

amigos, sin embargo, el contexto familiar también condiciona este consumo, pues su primer 

consumo se da en un espacio de una fiesta familiar como él lo cuenta.  

 

Lo primero que consumí fue alcohol, como a los 12 años que ya empecé a salir 

bastantico cuando las rumbas que uno llevaba de pronto al colegio, que botellas de 

agua y era trago, y desde ahí uno empezaba a tomar más o menos a las 12. La primera 

vez fue en una fiesta familiar, nadie me brindó, lo cogí y me lo tomé. Fue un vaso de 

aguardiente, por primera vez, yo me lo tomé y cuando “uff” sentí una mano de mareo. 

 

En el caso de Ana, el consumo empieza a una edad similar al de los hombres (13 años) 

como en el caso de Fabio, este se da en un ambiente de fiesta, aunque en este caso, no es 

una fiesta de un familiar y  a diferencia de los anteriores relatos este consumo se da en 
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compañía de dos amigos. Un aspecto importante que se debe resaltar, hace alusión a la 

persona que habilita el consumo, que es la madre de uno de los amigos de Ana quien les 

regala media caneca de aguardiente a tres adolescentes en ese momento. 

 

El primer consumo fue a los 14, ¡no, no, no!, el primer consumo fue alcohol, uh hace 

tiempo el alcohol, como desde los 13 pero no así que borracha como ahora no. Lo 

primero fue aguardiente, estaba con mis dos amiguitos, en unos cumpleaños de mi 

amigo y ese día que no, que la mamá tenía yo no sé qué, media de aguardiente y que 

se la regaló y nosotros no la tomamos. 

 

Por último en cuanto a las primeras experiencias de consumo, está el relato de Esmeralda, 

quien a los 11 años probó el alcohol, este consumo se da en compañía de su hermana, es un 

consumo que surge por el ambiente del flujo económico de la familia, pues en este caso 

vemos que ella relata la posibilidad que tenían de adquirir cigarrillos y alcohol por el 

empleo de su madre, la cual fue la ventaja para que se habilitara el consumo y se diera en 

compañía de su hermana. 

 

Yo primero consumí dos cosas, el alcohol y el cigarrillo, que fue a los 11 añitos. 

Estaba con mi hermana, es que en ese entonces mi mamá trabajaba con las ferias, 

ella colocaba puestos de alcohol, o sea las tascas, entonces ella le quedaba mucho de 

eso, entonces nosotros le buscábamos y nos tomábamos eso que quedaba en el techo, 

y pues fue por curiosidad. 

 

Como se ha podido observar, el primer consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes 

entrevistados ha sido en su etapa de la adolescencia, lo que permite corroborar lo que se 

mencionó en el estado del arte “el primer factor de riesgo de consumo de una sustancia 

psicoactiva al final de la adolescencia es la precocidad en dicho consumo” (Ledoux, S; 

Sizaret, A.; Hassler, C.; Choquet, M.; 2000: 275). Esta precocidad en el consumo, es la 

carta abierta para el consumo de otras sustancias, y así mismo la búsqueda de otras 

experiencias y sensaciones. Es importante resaltar las facilidades de adquisición de esta 

sustancia que en gran parte se da por la influencia que tiene el aspecto legal, pues en este 

caso, al ser alcohol no hay una concepción del aspecto psicoactivo y al ser considerado una 
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práctica cotidiana y del común que está presente en fiestas familiares y sitios públicos, se 

permite que estos jóvenes hayan consumido esta sustancia por primera vez sin mayor 

dificultad. 

 

En el caso de Sebastián, anteriormente se mencionó que su segunda sustancia fue la 

solución o sacol, posteriormente su consumo fue de la marihuana, en el siguiente apartado 

se puede observar la influencia de las relaciones escolares, a pesar que es claro que en cada 

consumo, siempre hay algo de disposición a la hora de probar las sustancias, este hecho 

también está atravesado por las relaciones que pueda tener el individuo, en este caso, el 

joven, en especial con los grupos de pares. 

 

Esta tercera sustancia consumida por Sebastián estuvo más enfocada a lo que su 

compañero de estudio le ofreció, sin embargo, es clara la disposición de nuestro 

entrevistado, pues por parte del compañero, no hubo mayor insistencia, ni algún hecho por 

el que se obligue al sujeto a consumir, como lo menciona a continuación: 

 

Luego siguió la marihuana. Tenía la misma edad y en esa si no estaba solo, esa fue 

con un compañero de colegio, él arrima mucho a mi casa, y entonces un día me dijo 

que lo acompañara que al parque bosque, entonces yo lo acompañé y el empezó a 

fumar y me brindó y pues yo recibí y desde ahí consumo. Yo hago deporte pero no 

bajo los efectos de la droga.  

 

El relato de Fabio continúa con la marihuana, la cual consume durante dos años 

aproximadamente. La primera vez del consumo de esta sustancia se dio en el colegio con 

dos compañeros de estudio, de acuerdo con la respuesta de Fabio, el consumo se presenta 

por sus impulsos que van ligados a lo que el menciona como curiosidad que sintió al ver a 

sus compañeros consumiendo. Con esta segunda sustancia, el contexto influyente que 

predispuso al individuo, en este caso, a Fabio para el consumo, es social más 

específicamente es un contexto escolar.  

 

De ahí seguí con la marihuana… como a los 12 años, fue lo único que consumí así 

hasta los…casi cuando iba a cumplir 14 que ya no me hacía nada y ya metía era 

perico, después de ahí, hasta ahí llegué porque ya me sentía muy… Cuando consumí 
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perico tenía casi 14, de ahí ya fue cuando hablé con mi papá que me iban a internar, 

porque me pillaron, no más en mi ropa encontraron una bolsa vacía, y mi papa la 

abrió y entonces yo le dije: “no pues hace tanto tiempo, estoy por esto y esto” y mi 

papá llamó un… a un… a Palmira a un internado y me iban a internar pero mi mamá 

no dejó, lo único que hicieron fue, me tuvieron en la casa encerrado como por  3 

meses, sin visitas, televisor sin nada de esas cosas y ya. Estuve en la casa de mi 

mamá.  

La marihuana yo la probé en el colegio, con dos compañeros. Nadie me brindó, yo 

estaba por allá jugando  fútbol en la parte de atrás cuando yo pillé y me acerqué y 

pedí y lo hice porque o sea yo siempre he sido una persona de esas que no piensa 

las cosas dos veces si no que las hace… o sea no piensa. 

 

Para Ana el siguiente consumo que se presenta es el de marihuana se presenta a los 14 años 

en compañía de una amiga, quien ya tiene experiencia en el consumo de esta sustancia, lo 

que permite que Ana tenga esta experiencia, se da en un espacio muy conocido de Florida 

llamado el Parque Bosque Municipal y es un sitio que ya está estigmatizado por las 

prácticas del consumo de psicoactivos, especialmente es población juvenil la que acude a 

este espacio para realizar estas prácticas, a pesar que también se lleven a cabo actividades 

deportivas, algunos espacios ya sólo se utilizan para el consumo de psicoactivos.   

 

Cuando probé la marihuana tenía 14 años, estaba con una amiga, ella me brindó en 

el parque bosque. 

 

En el siguiente consumo de Esmeralda, la marihuana, vemos que también se hace en 

compañía de su hermana, y una amiga de su hermana, en este relato, Esmeralda hace notar 

la gran afectación que tiene el barrio donde vive, es decir, el contexto social, que en ese 

momento la enmarcaba y que despertó lo que ella llama como curiosidad habilitando el 

consumo. En este caso, nadie le brindó, pero sí tenían todas las posibilidades para 

conseguir la sustancia, así como el alcohol, y poder probarla. Es importante tener en cuenta 

que en el relato de Esmeralda se reflejan la ausencia de esa figura de respeto que debería 

estar presente en la familia, pues según lo que ella relata tiene una particularidad en la 

forma como ella ve a sus padres y la ausencia de normas para ella, lo que con facilidad le 

permitía mentir para evadir los problemas cuando era descubierta consumiendo y sin 

ningún temor a seguir haciéndolo.   
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De ahí vino la marihuana, también estaba con mi hermana y con una amiga de ella, 

que en ese entonces ella vendía bareto entonces, nosotros… Pero ese día nos pilló mi 

papá, porque fue en la casa, y nos pillaron y dijimos que nunca más lo íbamos a 

hacer, y volvieron y nos pillaron porque lo cargábamos en los bolsillos y ya mi papá 

sabía entonces que metíamos marihuana, pero nunca aceptamos, nosotras decíamos  

que no, que eso era un amigo. Creo que tenía 12 añitos. Nadie nos brindó. Una amiga 

de nosotros vendía y en ese entonces nosotras vivíamos en un barrio caliente y usted 

sabe que uno en un barrio caliente eso uno lo consigue, entonces vivíamos en El 

Fajardo y al frente teníamos una amiga que por situación económica vendía, porque 

tenía que ayudarle a la mamá… Eso, entonces ella nos ponía a guardar eso y una vez 

nos robamos un bareto y nos fumamos eso y nos pillaron y nosotras decíamos que no 

lo volvíamos hacer y salíamos de esa, decíamos que no lo íbamos hacer y así, 

entonces de ahí vino el perico. 
 

Las experiencias de consumo con las que continúan estos jóvenes son bastante similares, 

en primer lugar, la sustancia con la que continúan es la marihuana, a excepción de 

Sebastián que como se mencionó anteriormente su segunda sustancia fue la solución. El 

contexto en el cual se desarrolla esta segunda experiencia de consumo, involucra al grupo 

de pares de estos jóvenes, pues la compañía a la hora de presentarse el consumo es con 

algún amigo o amiga, también los espacios son influyentes, pues se encuentra el sector 

escolar y el sector público como facilitadores a la hora del consumo de estos jóvenes. Con 

el apartado que se acabó de presentar se puede retomar una cita del estado del arte que 

expone que “Las instituciones educativas son escenarios por excelencia del consumo de 

SPA en jóvenes escolares, mostrando por el contrario, la dinámica que el consumo 

adquiere en relación a la sustancia, los amigos de la cuadra, los amigos del colegio y la 

familia.” (Hincapié L., Henry; 2009: 7). 

 

En lo que se  ha podido observar hasta ahora, está fuertemente involucrado el barrio y el 

contexto social, dirigido a grupo de pares (amigos y compañeros del colegio). 

 

En este momento del relato de vida, Sebastián sigue con una sustancia más fuerte, el 

consumo se dio con amigos del barrio, y así como el sacol o la solución fue una motivación 

más inscrita al contexto social en especial, el barrio en el que este joven vive. . 
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Como se puede observar a continuación en el relato de Sebastián, la tercera sustancia 

consumida fue la cocaína o “el perico” (como lo llaman coloquialmente), en esta ocasión el 

consumo se da en un momento de éxtasis y alteración por el consumo de alcohol y en 

compañía del amigo de la infancia “el pana”. Comprobando así lo que se acaba de 

mencionar sobre la relación con los pares, en este caso los lazos de sociabilidad creados en 

su infancia e inicio de adolescencia, le han dado un paso para el consumo de cocaína con 

un amigo que por la forma como el entrevistado se refiere a él, es bastante cercano.   

 

Y pues de ahí empecé a rumbear y empecé a salir. Después de la marihuana vino el 

perico para poder sostenerse en las rumbas, esa fue como a los 14 o 15 años. 

 

La tercera sustancia que consume Fabio es la cocaína, al igual que Sebastian o 

“perico”, la cual se la ogrece un amigo, que por la forma como lo menciona es 

alguien muy cercano a él, es decir, el contexto social, en este caso una amistad es la 

que ayuda a que se habilite el consumo de esta sustancia, sin embargo, a la hora de 

realizar el consumo, Fabio menciona que lo hace solo.  

 

El perico… um ¿tengo que decir?... un hermano un socio, un parcero 

que…Estábamos en la calle, y me llamaron y vea, parce tome le regalo para que vea, 

pruebe, y lo cogí normal… Lo cogí cuando ya tenía era en mi manos eso y lo hice y 

ahí me quedó. La primera vez fue poco porque no lo hice solo, y me metí dos por cada 

lado. 

 

 

Ana relata el exceso en el consumo de alcohol, haciendo referencia a la embriaguez cada 

vez que consume, posteriormente y bajo las circunstancias y los efectos de haber ingerido 

demasiado alcohol, se presenta el espacio y el momento para probar por primera vez la 

cocaína o perico, a los 15 años a esta misma edad se dio el consumo de las “pepas” en 

compañía de una amiga; en el caso del “perico”, se da por la curiosidad según Ana, ella 

afirma que no le brindaron ni le dijeron que lo hiciera, ella quiso experimentar. Y en el 

caso de las “pepas”, el uso se habilitó porque un amigo le brindó a ella y ella le brindó a 

una amiga, experimentando por primera vez ambas los efectos de las pepas.  
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Luego siguió el perico y las pepas, tenía 15, eso fue el otro año. Cuando lo probé 

estaba con una amiga, pero ella ya se murió en un accidente. Las pepas fue con ella 

también y un gay. Ese día yo le dije deme, entonces así como para experimentar, pero 

ella nunca me dice que este, pues que si, y ella me dijo: ¡ah! no Ana. Y yo pues que 

este (hace señas)  y pues ella me pasó. 

 

 

La sustancia con la que Esmeralda continúa es la cocaína o el perico, el consumo de 

Esmeralda es diferente, pues como ella lo afirma, se da muy rápido por la curiosidad como 

ella lo dice, pero más que curiosidad es una necesidad de experimentar otras emociones, es 

más una necesidad física por probar más sustancias, en el caso del perico ella apenas iba a 

cumplir 13 años, y el consumo en medio de la rapidez con la que se presentó su 

experiencia, sucedió sin que nadie le brindara, sino que ella lo pidió. En lo que se ha 

podido mostrar de este relato es evidente la influencia del contexto social en el que se 

desenvuelve ella y también la situación por la que está pasando. 

 

El consumo de “perico” se da también en una situación de desesperación, en medio de los 

problemas, ella busca una salida y como lo menciona, la encuentra en las sustancias que 

más le gustaron, en el “perico” y la marihuana. 

 

Yo digo que yo iba a cumplir los 13 cuando probé el perico porque todo fue rápido 

¿no? Que en el mismo año que probemos más y así, estaba con unos amigos, a mí 

nadie me brindó, yo pedí. El perico fue lo que yo más tuve de vicio, la marihuana y 

eso me gustó bastante. No estaba borracha, estaba sana, porque yo mantenía muchos 

problemas que los enemigos, entonces yo  nunca me quedaba dormida y eso es lo que 

pasa con el perico, que el perico a uno no lo deja dormir, entonces, yo mantenía más, 

y que eso a mí no me ponía movimientos como hay otras personas que empiezan hacer 

así (muestra gestos)  que mover las manos, no a mí me dejaba sano, entonces 

mantenía despierta, no me dejaba emborrachar y mantenía más que todo oliendo 

perico. Pero la marihuana siempre, era todos los días, el perico era un viernes, un 

sábado que uno iba a tomar 

 

En las anteriores situaciones, se sigue evidenciando la influencia, tanto del grupo de pares 

como del contexto social, especialmente el barrio donde conviven los jóvenes. Sin 

embargo, se hace necesario mencionar el tema que ellos llaman “curiosidad” el cual hace 

alusión a sus deseos de experimentar, deseos que lo atribuyen como impulso provocado al 
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ver, bien sea a sus amigos, compañeros o personas del barrio realizar alguna práctica de 

consumo que es nueva para ellos y les llama la atención, por ende, en este apartado, aparte 

de ver la influencia del contexto barrial, también hay una influencia entre la presión de 

grupo de pares, que en este caso es indirecta y directa, no siempre las sustancias se las 

brindan amigos, otras veces simplemente al ver los amigos se despierta lo que ellos 

atribuyen como “curiosidad” y que son parte de sus deseos físicos estimulados primero por 

la experiencia que ya tienen con las otras sustancias y segundo con la presión que puede 

ejercer ese estimulante que surge al ver a otras personas consumir, bien sean amigos, 

compañeros o personas que frecuentan su barrio.  

 

Por último, en cuanto a las sustancias consumidas, en el relato de Sebastián está el Popper y 

las llamadas “pepas” (medicina psiquiátrica) de consumo estrictamente recetado y que se 

han convertido, por sus efectos sobre el cuerpo en una sustancia psicoactiva para estos 

jóvenes, los cuales, como se podrá observar en la siguiente parte de su relato, consiguen 

estas pastillas, por medio de una persona profesional en medicina que les receta a uno de 

sus amigos las pastillas suficientes, para que entre el grupo de amigos reúnan el dinero y 

compren la dosis que ellos consumen. 

 

Ya de ahí lo que se vino fue el Popper, ese fue con unos de la cuadra. Tenía 16 añitos. 

 

Ya del Popper siguieron las pepas que fue éste año, son las Clonazepam, Diacepan y 

la Rivotril. Yo tengo un amigo, que él tiene otro amigo que es, creo que es doctor, no 

sé, pero él se las consigue. Se las receta y va y las compra a la droguería, porque eso 

sin receta no se las venden. Entonces él llega y las receta y va y compra un poco, él le 

manda un poco. Ósea, uno se reúne ¿qué hubo? ¿Cuánto hay? Y se va a comprar, y 

todo lo que se recoge se le da la plata a él y él las trae. A veces las consumo con 

amigos, o a veces solo, que uno le dio por tomarse una pepita y ya. 

 

Fabio al igual que Sebastián consumió por último las “pepas”, aunque no comenta mucho 

sobre esta experiencia, es claro que tiene que haber una razón, el paso por las sustancias en 

este relato están ligadas al contexto social, pues como se ha podido describir, los entornos 

en los que él permanece le han dado facilidad para la adquisición de las sustancias, como lo 
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son el barrio y el colegio, pero también están presente las relaciones tanto con amigos como 

con sus compañeros de colegio, las cuales están muy sujetas al consumo de psicoactivos e 

indirectamente generan una presión de grupo. Se debe tener en cuenta que para haber 

comprado las “pepas” tiene que haber sido con algún amigo o conocido, pues al ser 

medicina psiquiátrica, sólo se vende con formula médica, y necesariamente “solo” como él 

lo dice, es muy difícil que él las haya conseguido, además al responder la pregunta donde se 

le cuestiona como las compró, es claro que no puede decir precisamente cómo ni con quién, 

se puede deducir, que “la calle” son amigos, conocidos o distribuidores de sustancias 

psicoactivas. 

 

Me gustó más el perico. Ahora último probé las pepas, cuando tenía 15, eso fue el año 

pasado. Las compré, en la calle. La primera vez fue una, eso me dopó, la primera vez 

me dopó  y pum dormí casi dos días de seguido, sin levantarme a comer  nada, 

después de eso cuando me levanté me levanté sonso, vomité, todo mareado y lo peor 

fue que seguí haciéndolo, ya después no me hacía nada. 

 

En el relato de Ana se encuentra el consumo de GAP, la edad de este consumo está 

entre los 14 o 15 años, se da con un amigo y ella comenta que se hizo muchas veces 

el mismo día, la primera vez que lo consumió. En el caso de Ana, también se puede 

evidenciar la influencia de las relaciones sociales, en este caso los amigos.  

 

También probé GAP como a los 14, estaba con un amiguito pero eso fue hace tiempo, 

eso fue… eso fue un día pero varias veces. 

 

El siguiente consumo de Esmeralda son las “pepas”. Como en la mayoría de los casos, este 

se da en un ambiente de lo que ellos nombran como curiosidad, se presenta por la facilidad 

para adquirir la sustancia. En lo que hemos observado hasta el momento Esmeralda en sus 

primeras ocasiones no compró ni tampoco fue muy necesario que pidiera, con sus medios 

conseguía las sustancias pues le quedaba muy fácil adquirirlas, en este caso se 

aprovecharon de la confianza de su tío para tomar las pepas. Este consumo se dio a los 14 

años, también en compañía de su hermana que hasta el momento ha sido la compañía 

frecuente en los consumos de Esmeralda, involucrando las relaciones familiares y su 
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entorno social y familiar como un gran influyente en el consumo, pues la facilidad de 

adquisición ha estado presente por parte del flujo económico familiar y la compañía que 

está presente es familiar (su hermana).  

 

¡De ahí siguió de todo! Ese LSD yo nunca lo metí y ese Popper fue ahora como a los 

15 o 16. Después del perico siguió las pepas. En ese día estaba con mi hermana, 

resulta y pasa que mi tío es policía entonces nos pusimos a ver unas fotos y entonces, 

resulta y pasa que en esa caja mi tío guardaba marihuana, bazuco, pepas, la cosita 

con la que se arma los baretos, entonces ese día, yo cogí esas pepas y yo me las tomé. 

Era como una tableta o una media tableta. Yo empecé de a una, pero como eso así no 

le hace nada a uno, empecé que una, luego a la hora la otra y así, cuando sentí la 

reacción de todo eso ya… Eso era por ahí los 14 ya iba para los 15. 

 

 

El consumo que sigue es de la solución o sacol (pegante) que se da por los mismos motivos 

que ya se han presentado con las otras sustancias, el cual hace alusión al contexto social en 

el que se desenvuelve Esmeralda, de tal forma que genera expectativa en ella al conocer y 

más observarndo la forma como se da el consumo en sus amigos. En este caso el consumo 

se da con una amiga y es habilitado por algunas formas de manipulación que Esmeralda 

genera con su esposo, que en el momento del consumo era su novio o “vacilón” como ella 

lo llama, pues hay un chantaje por parte de ella que hace que él le lleve esta sustancia para 

el consumo.  

 

Ella afirma haber consumido todas las sustancias mencionadas al mismo tiempo y por 

último el Popper, este se dio por la necesidad física de experimentar y conocer los efectos 

en la variedad de las sustancias, que ellos llaman curiosidad y prácticamente lo  hacen por 

aprovechar la oportunidad en el record de sustancias consumidas, no era mucha la 

expectativa, simplemente lo probó porque se dio la oportunidad, le brindaron y no le vio 

mayor importancia, porque ya había experimentado otras sustancias, esto también lo realiza 

con una amiga. 

 

De ahí la solución, tenía la misma edad, yo todo lo fui cogiendo así acelerada. Estaba 

con mi esposo, si pero en ese entonces, yo le decía a él que si no me entregaba un 

tarro de solución yo me tomaba dos pepas, nosotros éramos vacilón no teníamos nada, 

entonces como él estaba tan enamorado de mí, entonces él me conseguía las cosas, el 
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me llevaba así una bolsa así de dulces y yo me los comía todos, entonces él se ponía  a 

llorar, que no hiciera eso, entonces yo me le alebrestaba y que si me quería así bien y 

que no se metiera en mi vida y si no pues paila, entonces él, y yo probé la solución por 

eso. Yo estaba con una amiga, nadie me dijo que lo probara, yo veía a mis amigos, yo 

decía que será que se siente esos porque yo veía esos manes todos locos, entonces, 

pues a mí nunca me dio la curiosidad de meter así porque yo veía esa gente toda loca 

que andaba en la calle, como indigente, entonces yo decía que no quería llegar así. 

 

Después de la solución, ya todo junto. Luego el  Popper, pero eso fue una vez que 

estábamos en rumba en La Cabaña entonces nos dijeron unos muchachos entonces 

que eso era bien chimba nosotras ya habíamos probado de varias, entonces yo dije, 

no, que se sentirá eso, cuando nos dijimos  a probar Popper mami, y esa fue la única 

droga que no me gusto, yo sentía que la cabeza se me iba a estallar yo sentía que me 

iba a morir, el corazón se me aceleraba, me latía, bueno yo sentía de todo ese día 

bueno… no volví a meter Popper nunca más. 

 

En el apartado que se acaba de exponer, están las últimas sustancias consumidas por los 

jóvenes, el patrón que se sigue reiterando es el de la influencia de los contextos sociales y 

familiares, especialmente las relaciones con el grupo de pares y la facilidad que le otorga el 

contexto barrial a estos jóvenes para la adquisición de las diferentes sustancias. También se 

puede evidenciar la presión indirecta que ejerce el grupo de pares y la observación de las 

prácticas de consumo en el barrio, pues en cada relato los jóvenes le atribuyen su consumo 

a la “curiosidad” pero esta curiosidad hace parte de sus expectativas de consumo, de la 

búsqueda de nuevas experiencias físicas que son impuestas por lo que ellos observan, por 

las prácticas que se ven en su entorno y que realizan las personas de su núcleo social 

(amigos, compañeros de estudio, vecinos). 

 

Como se mencionó al inicio de este primer capítulo, dentro del contexto social de los 

jóvenes también se pretende analizar la percepción que tienen los entrevistados sobre las 

influencia de su grupo de pares (amigos y compañeros de estudio) en el consumo, la 

imagen en general que tienen de sus vecinos, las relaciones en el barrio y en el colegio. 

 

En el relato de vida de Sebastián se presenta una separación entre los amigos para el 

consumo y las amistades que más frecuenta y realiza sus actividades de ocio referentes a la 

diversión, también influyen mucho sus percepciones que están enfocadas en conseguir 
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dinero y lo que él ve como progreso, al no sentirse en la misma línea con sus pares que aún 

están en la etapa de salir e ir a fiestas, afirma que se ha alejado. 

 

Algo muy importante que refleja esta parte es la forma en la que realiza el consumo, donde 

predomina para este caso la individualidad, se ve expuesta la manera como involucra su 

entorno, pero sobre todo la influencia que ha tenido su proceso de la construcción de su 

subjetividad a partir del consumo en relación con sus pares, dando la potestad para escoger 

la forma en que realiza su consumo y cómo determina su compañía a la hora de realizar la 

práctica.  

 

A veces me voy a consumir con uno o dos panitas. Siempre vamos los mismos tres 

cuando lo hacemos juntos, y entre semana lo hago yo sólo. Mis amistades no influyen, 

pues con los tres que mantengo… porque igual donde usted va en todas partes hay de 

todo, entonces ya depende de cómo uno ¡ah ve! dame ¿me entendés? Pero casi no, o 

sea siempre ando con los mismos, entonces ellos saben lo que yo hago, pero pues yo 

no lo hago en frente de ellos ni ellos hacen nada, ni me ofrecen ni nada. Todos son 

independientes. Y pues en general la relación con mis amigos, pues ¿qué te digo?. Yo 

me he alejado mucho de ellos, quizá porque yo ahorita pienso mucho como en salir 

adelante, ¿si me entendés? Tener plata, ya la rumba no… Me he alejado mucho de 

ellos porque yo veo que no tienen los pies en la tierra ¿me entendés? Hasta que yo me 

he dado cuenta hay algunos que no consumen, pero… Más bien la relación se dañó 

porque ellos están con esa mentalidad de la rumba y todo eso ¿si me entendés? Me 

gusta más estar con personas que no hacen nada de eso. 
 

En cuanto a la percepción de Fabio, el hecho de que sus amigos consumieran para él no son 

prácticas de gran afectación en su consumo, sin embargo no muestra mucha disposición al 

responder, lo que sí afirma es que en su grupo de pares con los cuales comparte espacios de 

ocio sí hay un consumo y da una respuesta muy importante haciendo alusión a la voluntad y 

el poder de decisión que tiene cada uno. Sin embargo, es necesario tener en cuenta la 

contradicción que aquí se presenta, pues en el transcurso de este capítulo hemos podido 

observar la influencia constante que ha tenido el contexto social para el caso de Fabio en su 

consumo y la afectación que ha tenido al momento de probar las sustancias, de nuevo se 

reitera la presión de grupo de forma indirecta, ya que, él afirma que nunca se sintió 

obligado, no obstante, el hecho de ver a otras personas pertenecientes a su entorno 

consumir, lo llevaron a un inicio del consumo con muchas sustancias. 
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La verdad que yo diga que conozca amigos pero no son muy cercanos que consuman, 

no, tienen que ser ya lejanos. Con los que siempre salgo consumo alcohol y algunos 

que otros serán que… huelen, pero eso no me afecta. Mis amigos de colegio no 

ayudaban a que consumiera porque como te digo, yo siempre hacía eso solo, entonces 

yo nunca… o sea, pues siempre dicen que cuando usted lo van, lo van, a uno lo dañan, 

y las cosas no son así, o sea usted siempre toma camino de mal es porque usted quiere, 

¿si me entendés? entonces nunca me sentí ¿cómo le digo? Obligado por alguien a que 

fume, a que huela, o sea siempre fue por voluntad propia. 

 

Con Ana, la percepción es diferente, afirma que sus amigos son “locos” y que “son así” es 

decir que consumen, esta afirmación la hace de la mano con el estigma al afirmar que ella 

sabe que “es un mal” mostrando un cierto rechazo hacia su consumo, pero a la vez la 

aceptación de algo que para ella no puede cambiar, las amistades no influyen porque su 

respuesta es que le parece bien, en la parte donde ella se cuida un poco según esto es en el 

colegio. Al igual que en el caso de Fabio se presenta una contradicción en los actos, en su 

percepción, sus amistades no influyen es lo que ella cree, pero al analizar y observar los 

actos y la forma como describe las actitudes de sus amigos, se puede deducir que si 

influyen y que si hay una presión de grupo por la realización de ciertas prácticas, en este 

caso el consumo de psicoactivos.   

 

Pues las amistades, yo no sé si influyen, pero a mí me parecen bien. Pues yo sé que es 

un mal, pero pues también depende de las personas que conozca otros amigos, porque 

la mayoría de amigos que tengo son así, locos. Yo tengo un amiguito que me brinda a 

veces, en el colegio, pero yo le digo que no... 
 

Esmeralda, a diferencia de los otros entrevistados reconoce una influencia por parte de las 

amistades en su consumo la cual cataloga como de “mucha influencia”, sin embargo  con lo 

que se acaba de exponer se puede ver que la relación que influenció a Esmeralda no eran 

precisamente sus compañeros de colegio, pues dice que éstos no consumían, sino más bien 

el contexto con su grupo de pares y el familiar que le daban fácil acceso a la adquisición de 

las sustancias y a su vez la promoción de éstas, los que generaron expectativas en 

Esmeralda llevándola al consumo. Algo de resaltar también es que a pesar que sus 
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compañeros no consumían ella sí lo hacía y lo hacía en su colegio, en el relato comenta uno 

de los problemas que tuvo por el consumo, sin contar su mal rendimiento académico y la 

mala relación con sus compañeros. 

 

Las amistades influyen, claro, mucho. La relación con los profesores era mala, porque 

no me gustaba que me mandaran, siempre he sido así. Me iba mal en el colegio, yo 

llegué a consumir en el colegio, hasta el profesor se dio cuenta que yo consumía, eso 

fueron a  reunión, toco delatar una parte donde vendían el vicio hasta los policías 

metieron investigador, me metí en problemas hasta ya no más. 
 

La percepción que los jóvenes tienen sobre su grupo de pares es muy diferente a lo 

que se ve reflejado en sus actos. Como se pudo observar, solo Esmeralda reconoce la 

influencia que puede tener el grupo de pares sobre el individuo y la presión que este 

puede sentir frente a la realización de algunos actos, bajo estos aspectos surge la 

contradicción entre el pensar y el actuar de ellos. Con la percepción de los jóvenes y 

los actos de los mismos, se puede constatar lo que afirma De la Villa Moral, 

Rodríguez & Sirvent “se comprueba que la actitud más favorable de los adolescentes 

al consumo de drogas será más elevada cuanto mayores sean los contactos con 

ambientes y compañías incitadores al consumo y los contactos con drogas 

mantenidos por los amigos” (2006: 54). 

 

En cuanto a las relaciones escolares, se puede observar que el ambiente propicia más una 

predisposición para el consumo de psicoactivos, pues en el caso de Sebastián sus 

compañeros de estudio en general son consumidores como él lo afirma. El entorno escolar 

presenta una mayor influencia, pues tiene espacios que le han permitido consumir y le han 

habilitado el consumo tanto a él como a sus compañeros.  

 
La relación con mis profesores no se ha visto afectada, antes encontré un profesor que 

también fuma (risas),  tenemos confianza, él me brindó mucha confianza y de un 

momento a otro empezamos a hablar y se le salió. En el colegio me va bien, no 

consumo en el colegio pero lo he hecho, tampoco compro sustancias allá, no me gusta 

y para no boletearme ¿si me entendés? Si mucha boleta en el colegio, mis compañeros 

sí consumen, la mayoría, hombres, mujeres, gays, lesbianas, de todo (risas). 
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El entorno escolar al igual que en el caso de Sebastián, para Fabián es bastante influyente, 

pues es un ambiente permisivo para la venta, compra y consumo de sustancias psicoactivas, 

lo que genera más descontrol en los jóvenes, a esto se une lo que se conoce como conducta 

desviada analizándolo desde la falta de aceptación de las normas por parte de ellos, 

ayudando a que el consumo se presente en los espacios escolares también, esto sin contar 

con los compañeros de estudio que también realizan estas actividades y que estas actitudes 

deslegitiman las reglas de los planteles educativos y legitiman estas prácticas. 

 

En el colegio me iba bien hasta que empecé a consumir eso, después de ahí yo cogí el 

colegio como un deporte y hasta ahora… En estos momentos se ven las consecuencias 

de lo que pasó con eso, en estos momentos uno ya estudia pero como que relajado, o 

sea ya nada como que el colegio no pasa nada ya… Uno en estos momentos, pienso en 

estudiar pero para graduarse y estudiar lo que uno quiere no estar metido en el 

colegio. En el colegio llegué a consumir muchas veces marihuana y perico, allá 

venden pero pues nunca me gustó comprar allá, como te digo uno se boletea mucho. 

En el colegio si habían muchos que consumían, pero amigos lejanos, parceros que 

vos: “ah háblame”, te los encontrás y ah ¿bien? Bien, y te los encontrabas en la 

rumba y vos sabías que lo hacían, pero pues no son amigos muy cercanos a mí. 
 

Siguiendo con las relaciones escolares, Ana no ve el alcohol como una sustancia 

psicoactiva, el estigma y la valoración de “droga” o sustancia psicoactiva lo enfoca más 

hacia las otras sustancias de carácter ilegal, por eso afirma que hay un consumo de alcohol 

por parte de sus compañeros y de ella, tratando de quitarle peso, y aclarando que solamente 

es alcohol.  

 

La relación con los profesores es normal, en el estudio me va más o menos, no pero yo 

soy buena es cuando me dedico porque yo mantengo es… En el colegio he consumido 

alcohol, pero es un amiguito que lleva así, un sorbito y ya, pero no que me quede ni 

nada. En el colegio no he comprado nada. Tengo una amiguita que consume alcohol, y 

pues amigos… si normal, pero no, casi todos es con el trago. 

 

 

En el caso de Esmeralda, pasa todo lo contrario a los anteriores relatos, su relación 

académica también se vio afectada por el consumo, pues su carácter y el desarrollo de su 

subjetividad le han forjado un carácter que no le permiten aceptar muchas normas, 

llevándola a tener conflictos con sus profesores; también en este entorno se presenta la 
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facilidad para la adquisición de las sustancias y del consumo, un rasgo que es muy común 

en el relato de Esmeralda, en este caso el contexto es escolar.  

 
La relación con los profesores era muy mala, porque no me gustaba que me 

mandaran siempre he sido así, y por eso me iba muy mal y en el colegio yo consumía 

¡claro!,  hasta el profesor se dio cuenta que yo consumía, eso fueron a  reunión, tocó 

delatar una parte donde vendían el vicio hasta los policías metieron investigador, me 

metí en problemas hasta ya no más. Pero a pesar de todos mis compañeros los de mi 

parche del colegio no metían nada. 

 

Las relaciones escolares, como se pudo observar, tienen diferentes formas de afectación que 

surgen a partir del consumo según los relatos de vida de estos jóvenes, esta afectación es de 

la parte académica, relaciones con los profesores, relaciones con  los compañeros, pero 

estas dificultades también surgen por la facilidad que se presentan en estos colegios para el 

consumo de psicoactivos, para la venta y la compra de estas sustancias, las cuales habilitan 

con más facilidad el consumo en estos jóvenes. En el caso de Sebastián y Fabio se puede 

observar que hay un intento de cuidado del escarnio público, pues evitan comprar 

sustancias en el colegio y aunque han consumido en el centro educativo lo evitan con la 

intención de “no boletarme”. 

 

Por último, para terminar este capítulo están los apartados sobre los espacios de consumo, 

la relación con los vecinos y el contexto barrial desde la percepción de los jóvenes.   

 

Los espacios que escoge Sebastián para realizar su consumo son muy privados, trata de 

escoger los menos frecuentados, sin embargo, en ocasiones, comenta que corre ciertos 

riesgos al consumir en su casa, con sus familiares cuando estos están, hay que tener en 

cuenta que los espacios que tiene él para su consumo son muchos, ya se pudo observar que 

a pesar que él no realiza el consumo en el colegio, tiene espacios en los que él puede 

consumir con facilidad, pero también su casa, pues como él lo afirma, permanece mucho 

tiempo solo y esto le ha permitido tomar ciertos espacios y ciertas decisiones frente a su 

consumo. 
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Yo consumo en el cañal del Cedro que queda al frente, al lado de acá, y en la plancha 

de mi casa. No me pillan, no porque yo le derrito chocolate, o sea compras una 

chocolatina de 300 porque ya el bareto está hecho, entonces compras la chocolatina y 

le prendes candela hasta que se derrita, cuando se derrita llegas y le untas al papel y 

ya dejas que se seque y ya lo prende y se camufla el olor. Y pues la plancha es 

destapada pero no me ven. Yo mantengo muy solo, pero lo he hecho con gente en la 

casa, inclusive estando mi papá, mi mamá, mi hermana y mi sobrinita dormida y 

nunca me han pillado (risas). No me gusta subir ni a la virgen ni al mirador, yo busco 

como los lugares menos… que no sea tan… porque ¿si me entendés? Vos pillás un  

combo de amigos, ve vamos a fumar, ¿a dónde? A la virgen, entonces ya como que 

todo el mundo sabe, si éste sube allá es porque… ¿si me entendés? 

 

Por último, en esta parte del relato se puede concluir que el entorno de Sebastián ha 

otorgado espacios para que se habilite el consumo, de tal forma que tanto el colegio, como 

la casa, el barrio y los sitios públicos permiten un consumo abierto de sustancias 

psicoactivas que los jóvenes consumidores aprovechan, en este caso, se pueden ver las 

relaciones que forja él siempre manteniendo su perfil bajo en su barrio. 

   

La relación con todos mis vecinos es buena, nadie sabe nada. Tengo amigos en la 

cuadra que consumen. De hecho hay una señora, una muchacha que se pasó ahí 

enseguida de la casa, y ella vive sola y pues ella también consume y yo a veces 

también me voy para allá y nos ponemos a fumar. Mis vecinos no saben solo esa 

muchacha que se pasó ahí a vivir. Yo no la conocía de antes, yo ni me acuerdo cómo 

conocí a esa muchacha. 

 

En el caso de Fabio, está presente en su relato la forma de consumo, él menciona que 

siempre procuraba hacerlo solo, además de hacerlo de una forma muy discreta, para 

evitar que su familia se diera cuenta y a su vez evitar ser juzgado.  

 

Consumía en casas de amigos, discotecas, cuando bajaba a estudiar, en la calle por 

las mañanas. A las seis que esto está solo, yo antes tenía el vicio que cuando bajaba de 

estudiar yo venía fumando y llegaba al colegio y me relajaba a estudiar, y ya cuando 

esté ya en la casa, o sea yo siempre, en la casa, mi papá y mi mamá  son separados, y 

yo siempre he mantenido solo, yo he vivido o sea si usted pregunta con quien vivo en 

estos momentos pues estoy viviendo con mi papa pero cuando vivía con mi mamá yo 

vivía solo, yo respondía por mí, entonces en mi casa yo muchas veces llegaba y “pa” 

prendía. No había nadie, yo prendía y ahí me relajaba y mi mamá llegaba y no pasa 

nada, no olía nada, porque uno tiene sus métodos de hacer las cosas ¿si me entiende? 

Entones normal, en mi casa, en la calle, en las rumbas cuando por lo menos que uno 

iba para San Antonio, Miranda, mirador, cosas así, o sea era en cualquier momento lo 
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podías hacer ¿si me entiende?. De esconderme sí, pero ¿cómo te digo? Por lo menos 

yo para haber hecho eso, cuando yo salía a la calle y yo veía que había mucha gente 

obvio no, pero si salía a la calle pero solo, no me importaba. 
 

Teniendo en cuenta que Fabio en este momento está en un proceso de recuperación, con la 

respuesta que da se puede seguir confirmando lo que se analizó anteriormente con 

respecto al cuidado que tenía procurando que nadie supiera sobre su consumo, de tal 

forma, que las relaciones con sus vecinos no se vieron afectada ni tampoco las relaciones 

con la familia extensa.  

 

En el barrio, con nadie tengo problemas hasta ahora, nadie se metía en eso porque no 

me dejaba pillar. Por mi cuadra no vive ningún amigo, pero en el barrio sí, uno. Hasta 

el son de hoy, los únicos que saben, o sea que les conté esto, son las personas en las 

que confió, porque de mi familia sabe mi papá, mi mamá y mi hermano mayor, pero de 

resto que mis primos mi familia, no. Ni mi madrastra sabe, es algo muy privado. 

 
 

En el caso de Ana, al igual que las relaciones escolares, en las interpersonales con sus 

amigos se presenta consumo en su grupo de pares, y como afirma que siempre han sido los 

mismos amigos, se puede asumir que el consumo ha sido en conjunto y  las experiencias 

que han sido divulgadas entre ellos, al igual que las salidas y la predisposición que tenga el 

grupo de amistades para cualquier consumo, sin embargo, estas situaciones no las analiza 

ella en su vida, por eso se veía anteriormente que para ella sus amistades no influyen.  En 

cuanto a las relaciones en el barrio es claro que no ha sido de afectación para Ana, pues no 

tiene ningún problema con alguno de sus vecinos como se puede observar a continuación: 

 

El perico y el alcohol lo consumo en rumbas, el perico en el baño, porque uno se va a 

meter al baño y este. La relación con mis amigos es muy buena, no todos consumen 

pero hay algunos que toman trago, que fuman marihuana. Siempre han sido los 

mismos amigos 

 

En el barrio nadie se mete con nadie, por aquí, tengo amigos que viven a la vueltica, y 

pues hasta ahora nunca me ha pasado que mis vecinos me juzguen. 
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Esmeralda en su relato de vida lleva una secuencia que está atravesada por un contexto 

social bastante conflictivo, empezando con el barrio como ella misma lo menciona, las 

amistades y en especial los problemas por los que en ese momento ella estaba pasando. 

 

Nosotros teníamos un ponche acá por el parque bosque, en una parte que le decían el 

“mojelato”, porque nosotros teníamos liebres del lado de acá, entonces nos veían y nos 

correteaban entonces nosotros nos hacíamos en un árbol de allá de la parte de atrás,  en las 

esquinas a fumar bareta como cualquier cigarrillo, nos parábamos en las esquinas, en casas, 

en las rumbas. 
 

La relación con mis amigos antes era bien, pero ahora no, o sea nosotros nos 

saludamos y todo pero yo ahora tengo mi hija y yo no me puedo estar por ahí 

boleteando porque usted sabe que yo tengo mis enemigos y no falta el primero que 

juegue sucio y usted con su hija que va hacer, entonces me evito problemas con eso. 

Dejé de salir con los que consumen, cambie mi novio por eso, el consumía pero él era 

de la 11 (Calle de florida, que tiene fronteras invisibles con El Fajardo). 

 

El factor fundamental que aparece en todos los casos de estos cuatro relatos de vida, es lo 

que ellos atribuyen como “curiosidad” que se presenta en la etapa adolescente y que a su 

vez habilita y habilitó el consumo, sin embargo, es necesario tener en cuenta que como se 

mencionó anteriormente esa “curiosidad” es producto de la presión social que recae sobre 

estos jóvenes, pues al observar que en su grupo de pares y que en su barrio hay prácticas 

frecuentes y evidentes de consumo. Además, en los colegios venden, compran y consumen 

estas sustancias, generando dudas y muchas expectativas frente a los beneficios y 

sensaciones enfocadas al placer que éstas producen, lo que los lleva a probar por primera 

vez una serie de sustancias en un tiempo bastante corto.  

 

De acuerdo con lo anterior, es clara la influencia que se presenta por su entorno, el contexto 

social tanto del barrio como de las relaciones personales y la socialización con el grupo de 

pares de cada uno es muy importante. En este caso, estos jóvenes están en su proceso de 

construcción de subjetividad, es de vital importancia los factores que influyen en ellos, 

aparte de sus relaciones personales, también emergen sus prácticas las cuales condicionan y 

atraviesan la subjetividad de ellos, el consumo y los grupos de pares que surgen a partir de 

las prácticas del consumo, las acciones que realizan y los condicionantes que surgen son los 

que le permiten alejarse de valores morales con los que se pueda calificar el uso de las 
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sustancias psicoactivas, también es importante la presencia de una autoridad que en vez de 

ser influida e impuesta por sus padres, se traslada a otras personas, esto se refleja en lo que 

dice Le Breton “una búsqueda de identidad se construye ahí en oposición a los adultos que 

encarnan la ley, junto con el sentimiento de escapar de la adolescencia a través del 

desprecio a las prohibiciones y con la anuencia de los pares” (2012: 151). 

 

Por último, se debe recordar que la actitud favorable en los relatos de vida expuestos son 

los ambientes y las compañías en especial de amigos y compañeros de colegio, pero 

también la predisposición de estos jóvenes se dirige hacia lo que se conoce como conductas 

desviadas, la aceptación de la norma y percepción de autoridad en ellos, lo cual se refleja en 

sus actividades de ocio, en este caso el consumo de psicoactivos; como lo afirma Becker “la 

desviación no es una cualidad del acto que la persona comete, sino una consecuencia de la 

aplicación de reglas y sanciones sobre el “infractor” a manos de terceros” (2014: 28) es 

decir, la desviación no se presenta individualmente, hay unos contextos que han ligado los 

relatos de vida de estos jóvenes como se acaba de mostrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPÍTULO II: CONTEXTO FAMILIAR DE LOS JÓVENES CONSUMIDORES  

DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

  

En este segundo capítulo se dará respuesta al objetivo sobre el análisis del contexto familiar 

de los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas. En primera instancia, se debe 

mencionar que los contextos familiares que se presentan en los cuatro relatos de vida tienen 
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similitudes en general, teniendo en cuenta los aspectos económicos, de estratificación, 

percepción de la autoridad, nivel escolar, relaciones familiares, etc.  

 

Se debe mencionar que en el municipio de Florida, la estratificación económica es muy 

diferente a la estratificación que se presenta en las ciudades, pues esta solo está vigente 

hasta el estrato tres, donde, el estrato uno y dos son zonas residenciales y el estrato tres es la 

zona “centro” y en esta zona sólo se encuentra el comercio y muy pocas casas residenciales, 

concentrando por toda la calle novena.  

 

Los jóvenes que participaron en este trabajo pertenecen al estrato socioeconómico uno y 

dos, contextualizando el calificativo del municipio, sin embargo, la percepción que tienen 

sobre las economías de sus hogares no es negativa, ellos afirman que en sus hogares se 

cubren todos sus gastos y pueden darse algunos gustos. Esto puede ser debido a que ambos 

padres trabajan, que las familias son nucleares, con un número promedio de tres hermanos, 

permitiendo que la economía fluya un poco más, comparándola con las familias extensas o 

familias con un gran número de hijos. 

 

Respecto a la escolaridad en el momento de las entrevistas para realizar los relatos de vida, 

todos estudian en colegios de tipo público, sin embargo, Sebastián estudió en dos colegios 

privados y en dos colegios públicos, contando el colegio en el que se encuentra ahora, este 

joven tiene 17 años y está en el último año (undécimo); Fabio sólo ha estudiado en un 

colegio de carácter público y tiene 16 años, en este momento cursa el grado décimo; Ana 

ha estudiado en dos colegios públicos, tiene 17 años y está en el grado décimo; por último, 

Esmeralda tiene 17 años ha estudiado en tres colegios de carácter público, uno de ellos de 

modalidad “acelerado”, en este momento está en un receso académico por la maternidad, 

pero ingresará el próximo año a retomar sus estudios en la ciudad de Palmira. A pesar de 

ser jóvenes consumidores, en el desarrollo de las entrevistas, se pudo observar que su 

permanencia en el estudio no se ha visto afectada, ni su consumo ha trasgredido límites 

para que sean jóvenes desertores, por el contrario tienen metas a nivel escolar.  
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En los relatos de vida realizados para este trabajo, están presente dos hogares nucleares, 

conformados por cinco y seis miembros, que involucran a padre, madre, hermanos. De los 

cuatro relatos de vida, solo hay un caso en el que se presenta un joven de padres 

divorciados y una de las mujeres entrevistadas está conviviendo en unión libre y vive en la 

casa de su suegra. 

 

Para poder dimensionar el contexto familiar de estos jóvenes, en la guía de preguntas para 

la entrevista, se postularon las siguientes cuestiones: en primera instancia se postula la 

dimensión educativa: escolarización de los padres y jóvenes, colegios en los que han 

estudiado y las características de los colegios en los cuales han estudiado. 

 

En segunda instancia, se postuló la dimensión económica de la familia, bienes, gastos, 

ingresos, actividades económicas, el estrato socioeconómico y la percepción de los jóvenes 

con respecto a la economía en este contexto, para así mismo poder observar la percepción 

que tienen estos jóvenes frente al jefe de hogar, según el conocimiento de los gastos y 

entradas económicas y la valoración que ellos le dan a estas particularidades. 

 

Y por último, está presente la dimensión relacional, donde se indagó por la estructura 

familiar, los vínculos familiares, socialización, relación entre los padres e hijos y entre 

hermanos, figura de respeto de padres a hijos, los recuerdos de la infancia, los primeros 

vínculos socializadores con los amigos, la confianza hacia sus padres o familiares, el 

ambiente familiar. 

 

De las dimensiones relacionadas con el contexto familiar, se presenta que el rasgo más 

común e interesante en los relatos de vida, hace referencia a la perspectiva que tienen estos 

jóvenes sobre su ambiente familiar y la relación que tienen con sus padres; se encontró 

como resultado que al preguntársele a Sebastián por la relación con su padre, su respuesta 

es: “Muy mala” y posteriormente afirma “No, no peleamos solamente que casi no nos 

hablamos”. Puede apreciarse entonces cierto distanciamiento, que según él ha sido desde 

siempre. A diferencia de la relación con su madre, afirma que hay una mejor relación y que 
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de hecho se siente cómodo hablando con ella, sobre “algunas” cosas. Sebastián respondió 

específicamente así: 

 

La relación con mi papá es muy mala, nosotros ni peleamos solamente casi ni nos 

hablamos y siempre ha sido así. Cuando éramos pequeños vos sabes que es lo mismo, 

que te mimen, pero lo normal, cuando yo fui creciendo, ya la relación con mi papá no 

era buena, pero con mi mamá, ella si es bien, ella es la única que me entiende en esa 

casa. 

 

 

Fabio tiene una situación similar pues afirma que no tiene mucha confianza con su padre, 

sin embargo, cuenta que sí dialoga con él, y con la madre pasa exactamente lo mismo que 

en el caso de Sebastián en el que se presenta una confianza y diálogo más fluido que ha 

permitido una buena relación madre-hijo. Debido a que en el relato de vida de Fabio está 

presente la conformación de su hogar a partir del divorcio de sus padres,  él relata que vive 

con su madrastra y hermanastros, tan sólo hay un hermano por parte de madre y padre, el 

cual es el mayor, al cuestionársele por sus relaciones familiares, afirma que a pesar que con 

la madrastra  nunca ha tenido problemas, hay situaciones en las que se siente excluido por 

no ser hijo de ella y ver los tratos diferenciales hacia él. Como se puede observar a 

continuación: 

 

La relación con mi papá es buena… no pues, casi no le tengo confianza, pues para 

contarle muchas cosas, pero es buena, hablamos bastante. Ya con mi madrastra nunca 

he tenido un choque ni nada, y también me hablo con ella, pero vos sabes que se siente 

la tensión, porque siempre cuando usted vive con su madrastra siempre va haber 

preferencia por los hijos de ella que por uno. Pero con mi mama, ella es la mejor de 

todas, a mi mama si le tengo confianza y si le cuento todo lo que pasa.  

 

En el caso de las mujeres, Ana al describir la relación con su padre hace énfasis en que 

“casi no soy apegada así a él”, posteriormente afirma no tener una relación de confianza ni 

con él ni con su madre sino por el contrario tener una relación conflictiva con su madre, 

padre y hermanas, su expresión refleja la inconformidad y la tensión que siente ella en su 

casa. Así respondió Ana: 
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La relación con mi papá… pues casi no soy apegada así a él, porque así que yo le 

cuente mis cosas no, cosas así que pasan así uno habla así normal. Con mi mamá es 

igual, no le cuento mis cosas personales y pues con mis hermanas, hay veces que hablo 

con la mayor porque con la otra no me la llevo. 

 

Y por último, Esmeralda también señala no tener buena relación ni con su madre ni con su 

padre, y solo tiene una buena relación con su hermana mayor con la cual consumía 

sustancias psicoactivas. Esta relación conflictiva con sus padres se genera a causa de que a 

la entrevistada no le gusta estudiar y afirma haber sido muy rebelde, lo que dificultaba aún 

más la relación con sus padres y en su casa. Ella relata así: 

 

No pues la relación con mi papá, pues, con mi papá era un poco dura, porque pues 

como a mí no me gustaba estudiar, entonces él mantenía encima mío dándome duro y 

pues yo no hacía caso, a mí no me importaba que me dieran duro, como se dice, la 

pela pasa y el… este queda. Con mi mamá sí, nos lloraba, nos decía que estudiáramos 

que eso era lo único que teníamos nosotros que esa era la herencia de ellos, y pues yo 

a esa edad nunca le puse cuidado a eso, entonces era dura esa relación con mi papá y 

mi mamá. 

 

Posteriormente, se les pregunta sobre la forma como ellos perciben el ambiente familiar de 

sus hogares, Sebastián, Fabio y Ana afirman que es “normal y como cualquier familia con 

problemas y discusiones, pero normal”; Esmeralda sí afirma que cuando vivía con sus 

padres “el ambiente era muy malo”. Sin embargo, en el transcurso de la entrevista los 

primeros tres jóvenes se contradijeron en cuanto a la relación familiar, pues claramente se 

ve una incomodidad en sus hogares y gran afectación por los problemas familiares que cada 

uno vive.  

 

La figura paterna de estos jóvenes es una figura que describen como una relación basada en 

el respeto y el cumplimiento de ciertas normas, básicamente es la persona a la que tienen 

que obedecer, en ciertas situaciones, porque a pesar de todo, sus actos no reflejan ni al 

padre ni a la madre como una figura que haya impuesto normas que ellos acaten y cumplan 

en todos los casos. En esta situación, lo más común fue el traslado de la figura de respeto 

donde nombraron a familiares como tíos y abuelos, a los cuales “sí le corríamos” como 

muestra de obediencia, pero también de confianza, porque son las personas que señalan 
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como a las que más confianza les tienen y con las que tienen una buena relación, en general 

los tíos o tías que mencionan son personas jóvenes que oscilan entre los 25 y 30 años de 

edad, es decir, que no lo ven tanto como a una persona adulta y que genere exigencias en el 

cumplimiento de las normas por parte de ellos, sino que lo asimilan más bien como a su 

grupo de pares y los padres simplemente como figura fraternal y vistos de una forma 

autoritaria.  

 

Para el caso de Fabio, su contexto familiar se desarrolla con la separación de sus padres y 

su juventud transcurre en medio de una especie de “rebote” de la casa de su madre a  la de 

su padre, aunque menciona que su madre es una de las personas a la que más confianza le 

tiene y aquella que le brinda más apoyo, también dice: 

 

 “mi mamá tiene un vicio muy feo y es que cuando pasa por lo menos algo, como decir los 

aretes, yo me puse una arete y mi mamá no le gustó y me echó entonces yo me fui para 

donde mi papá, mi papá nunca le ha visto nada de malo a esas cosas. Mi mamá después de 

un tiempo, me volvió a llamar, después yo me fui otra vez y me abrí la otra orejita y mi 

mamá me volvió a echar entonces me fui para donde mi papá y ahí sí me quedé casi un año 

y medio viviendo con él, cuando regresé a la casa estuve viviendo con mi mamá así casi 

tres años, y ahorita último fue que me echo porque me hice un tatuaje, entonces me dijo 

“vos te vas” y me fui y ya hace como un mes que estoy viviendo con mi papá.” 

 

Lo más evidente en esta relación familiar de Fabio es la afectación que causó en él la 

separación de sus padres, no sólo emocional, sino también, un desequilibrio en el hogar, 

además de una confusión con la figura de respeto o aquella que le imponga las reglas del 

juego constantemente, pues al pasar de una casa a otra, le cede la figura de respeto a la que 

para él sea más conveniente, pero esto lo provoca el desacuerdo que hay entre sus padres 

que es evidente y que el joven reconoce y se aprovecha de la situación, así le afecte 

emocionalmente, busca la forma de adecuarse a la situación y prefiere estar en un 

desplazamiento constante entre la casa de su madre y la casa del padre.  

 

Por otro lado, la relación con los hermanos generalmente es conflictiva, generando 

ambientes mucho más tensos que los que se presentan con sus padres. Cada uno afirma 

tener alguna diferencia y discrepancia con sus hermanos.  
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Sebastián dice: “Pues con mi hermana a veces sino que peleo mucho con ella, casi no nos 

hablamos, de vez en cuando es que hacemos paces, pero no, no es lo mismo” 

 

Fabio dice: “Mis medios hermanos… con el mayor bien, o sea con mi hermano me 

entiendo y mis otros dos hermanos, pues sí también, o sea con mi hermano de sangre es 

mejor que con ellos.” 

 

Ana dice: “Hay veces que hablo con la mayor porque con la otra no me la llevo” 

 

Esmeralda dice: “Con mi hermana la menor, o sea, con ella era duro porque ella antes era 

muy sapa, me sapeaba en nada y a mí no me gustaba, que como mi hermana y yo 

consumíamos droga, ella nos sapeaba y nosotras le dábamos duro y le decíamos que la 

íbamos a matar, bueno yo no, mi hermana; Entonces ella mantenía así pues, pero ella ha 

cambiado mucho ya ahora no es así como antes, pero ese era el conflicto con ella”  

 

Lo que reflejan estas respuestas es una tensión en el contexto familiar, tanto con los padres 

como con los hermanos, lo que involucran al joven en un problema de convivencia muy 

difícil e incómoda para todos los miembros de la familia. Este problema trae consigo la 

posible comodidad que ellos puedan sentir en sus hogares, lo que los predispone en las 

relaciones familiares, volviéndolas relaciones de tensión en vez de ser relaciones fraternas. 

 

Con las descripciones anteriores y los apartados que involucran parte de los relatos de vida, 

construidos a partir de las entrevistas se pueden evidenciar muchos aspectos que 

involucran la construcción de subjetividades, que dan  dinámicas de individualización en 

torno al concepto de juventud, el cual se mencionó en las referencias conceptuales. 

 

Se debe tener en cuenta que estos aspectos que hacen parte de los relatos de vida, en 

especial en el contexto familiar, van de la mano  con la transición que viven los 

adolescentes en su paso a la juventud, Le Breton nos dice que “ser adolescente es hoy en 
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día un tanto más difícil precisamente porque la tarea de ser individuo se ha vuelto más 

ardua. Las referencias sociales y culturales se multiplican, se relativizan unas a otras, 

inducen interferencias, confusión. A esto se agrega para el joven la dificultad de tener que 

apoyarse en ellas para elaborar una matriz de identidad propicia consistente” (2012: 30)  

Esto se evidencia a la hora de cuestionárseles su percepción sobre el ambiente familiar y la 

figura que ellos ven como figura de respeto y/o ejemplo, de la mano con los aspectos del 

consumo. 

 

En este aspecto,  la percepción de autoridad y del ambiente familiar en el cual viven estos 

jóvenes influye mucho en el proceso de individualización tan avanzado que se presenta en 

ellos, además de sus aspectos socializadores que involucran más el YO y han dejado de 

lado el trabajo con los pares, la socialización familiar, etc. Pues como lo afirma Martuccelli 

y de Singly “el interés actual por el individuo procede de una convicción teórica específica: 

el estudio de la sociedad contemporánea es inseparable del análisis del imperativo social 

que obliga a los individuos a constituirse en tanto como individuos” (Ed. 2012: 35) en este 

caso ese imperativo social es la familia.  

 

La familia como fuente fundamental y nuclear, según estos relatos de vida, ha ayudado a 

que el consumo se presente en estos jóvenes, pues en su adolescencia y paso a la juventud, 

cae sobre ellos el peso de un cambio desde  los aspectos físicos hasta los psicológicos, y los 

problemas familiares hacen que se presente una tensión en estos jóvenes, por ende tienden a 

realizar su proceso de individualización y definición de subjetividad de forma precoz, 

creando y formando su individualidad y aumentando su rebeldía, viendo a su padre como 

una figura autoritaria y a su madre como una figura de respeto bastante efímero, para esta 

situación podemos ver lo que nos dice Le Breton “el centro de gravitación de la experiencia 

ya no es solo la familia. Los padres dejan de ser los confidentes, papel que pasan a ocupar 

los amigos de la misma edad dispuestos a compartir las mismas preocupaciones” (Le 

Breton, 2012: 42) 
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Es así que como lo afirma Martucelli (pp. 373) “la subjetividad es el espacio de la 

representación de sí, pero también el lugar donde el individuo toma consciencia de que 

tiene representaciones y, por lo tanto que él está a distancia del mundo.” Es decir, en este 

proceso que ellos están viviendo y construyendo en su espacio, su subjetividad y su 

individualización parten de su soporte familiar y en especial los vacíos que en este se 

presentan. Martucelli introduce los aspectos que trabaja Singly sobre la subjetividad, quien 

señala que “para Singly, la familia contemporánea está, pues, en el centro de la 

construcción de la identidad individualizada” es decir que le permite a los jóvenes crear su 

identidad con esa individualización ya mencionada y ese proceso que se está dando de 

forma precoz en los entrevistados. (Martucelli & Singly 2012: 408) 

 

La familia como  soporte del individuo hace parte fundamental del desarrollo del mismo, 

en especial en su juventud y en su transcurso de la adolescencia a la juventud, cuando se 

presentan fallas y vacíos emocionales y en la autoridad, se encierra al individuo en un 

callejón sin salida, que permite que éste observe a su alrededor, en especial su contexto y le 

permita adquirir hábitos que los aleje de forma física de la situación que están viviendo y 

encuentren la “salida” a sus problemas, en este caso, las dificultades en el ambiente 

familiar.  Esto se refleja en las respuestas que dieron los jóvenes al cuestionárseles por qué 

consumían: 

 

“Olvidarme de los problemas de las cosas que pasaban alrededor, sí, de los problemas 

familiares, peleas con amigos, con mi novia, todas esas cosas, olvidarme de eso así sea un 

momento.” (Fabio) 

 

“Lo que pasa es que yo mantenía muy em-problemada entonces cuando uno consume ese, 

uno se sentía relajada en otro mundo, entonces yo me sentía relajaba y tiraba risa porque 

qué más hacía, y ya yo me relajaba” (Ana) 

 

Estas situaciones presentes en los relatos de vida permiten entender que en muchos casos, 

la orientación para estos jóvenes en su búsqueda por olvidar los problemas y lo que suscita 

en su casa, son los usos que le han dado al consumo de estas sustancias, y a su vez los 
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espacios sociales que permite tener el consumo de sustancias psicoactivas tal como lo 

menciona Jáuregui “la droga” es un medio químico que ayuda a resolver la tensión que la 

modernidad nos ha traído, haciendo desaparecer lo político (social) y abandonándolo a su 

suerte, lo que genera una angustia casi insoportable” (Jáuregui 2007: 7). 

 

Por otro lado, en uno de los trabajos revisados los autores concluyen que: “Específicamente 

como variables determinantes del consumo juvenil de drogas ilegales se ha confirmado el 

valor predictivo de la inestabilidad emocional y de los conflictos internos en el auto 

concepto general con sentimientos de desvalorización individual” (De la Villa moral, 

Rodríguez & Ovejero, 2010: 413) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAPÍTULO III: ELEMENTOS SUBJETIVOS QUE HABILITAN 

EXPERIENCIAS DE CONSUMO EN LOS JÓVENES 
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En este capítulo se hará una aproximación a aspectos subjetivos alrededor de las 

experiencias de consumo de los cuatro jóvenes de este estudio. Para ello, se tendrán en 

cuenta las expectativas que cada joven tuvo al consumir, lo que esperaban que sucediera, el 

motivo principal para realizar su primer consumo y las razones por las que el consumo 

trascendió, convirtiéndolos actualmente en consumidores habituales. Se presentarán los 

relatos de cada joven por separado, tomando como referencia la organización de los relatos 

que presenta Sánchez (2011) cuando elabora las trayectorias de los empleados en Cali, 

teniendo en cuenta que el autor ofrece un camino adecuado y claro para abordar aspectos 

subjetivos de los relatos de vida. 

 

Sebastián: 

 

Cuando Sebastián consumió por primera vez, ya tenía una idea de las sensaciones que 

podía sentir, la curiosidad permitió que el consumo se diera por primera vez. 

 

Cuando yo consumí por primera vez yo ya sabía qué iba a pasar, yo en realidad no 

esperaba nada de eso ¿me entendés? Ni que me hiciera nada, yo solo quería matar 

curiosidad, por eso consumí, por pura curiosidad. 

 

Sobre la situación de Sebastián se puede ver que el motivo principal por el cual se dio el 

consumo fue la curiosidad que se presentó, lo que se debe tener en cuenta es que ya había 

una información previa, que pudo aumentar su curiosidad y sentir ansias por conocer 

empíricamente la sensación al consumir una sustancia. 

 

Cuando consumí por primera vez marihuana, Yo ese día la consumí y me acuerdo 

tanto que ese día de una, no duré ni qué ni media hora y me quedé dormido ¿si me 

entendés? Y cuando me quedé dormido yo sentí como esa cama se elevaba, yo creo 

que era ya alucinando cosas y ya y ¡tan! cuando me levante yo sentí un hambre y la 

seca y el perico pues ese si me puso todo enérgico tenso todo hiperactivo, el Popper si 

uy no ese si ya fue. Eso con el Popper fue horrible, yo pensé que me estaba muriendo. 

Ya con la solución fue más suave, eso uno siente como así cuando uno escucha por 

allá, eso del eco y eso… porque yo no aluciné ni nada de eso. Lo más normal es el 

alcohol porque vos sentís los mareos y ya y las pepas, pues normal, eso lo dopa a uno, 

uno se siente como todo cansado todo pesado, pero lo relaja a uno. 
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Las experiencias sobre el consumo de psicoactivos hacen parte de una subjetividad  que 

trae consigo muchas implicaciones, en este caso la curiosidad de Sebastián. Su experiencia 

estuvo llena de sensaciones que para él eran diferentes, algunas sustancias le provocaron 

placer, otras no provocaron mayor sensación de relajamiento, sino antes sueño y mucha 

hambre y otras provocaron sensaciones que no fueron placenteras, motivo por el cual él no 

las volvió  a consumir. Es decir, que las mismas sustancias, después de consumirlas la 

primera vez, han habilitado o deshabilitado el consumo. 

 

A mí la sustancia que más  me ha gustado es  la marihuana, ¡ah! Y las pepas, porque 

el efecto es una chimba y eso es lo que me ha gustado. Y lo que detesto obvio es el 

Popper. ¿Sabes qué quiero probar? El LSD el ácido, ese es un papelito que vos te lo 

pegas en cualquier parte del cuerpo ¿no? Y pues me han dicho que el efecto tiene que 

durar nueve horas, entonces hay que probarlo para ver, igual eso no es caro, vale 20 

mil pesos la hoja y salen como quince papelitos para usarlos, pues en Cali sale a eso, 

acá es más caro ¿no. 

 
 

En esta parte de la entrevista se pueden observar los aspectos subjetivos, que llevados por la 

curiosidad y las sensaciones que se dieron en el momento del consumo de las sustancias,  le 

permiten a Sebastián determinar cuál le produce más placer y por ende son las que sigue 

consumiendo y cuál debido a la experiencia incómoda y nada placentera es la sustancia que 

no se atrevería a volver a consumir. También se puede observar que ahí se presenta una 

expectativa por una nueva sustancia, lo que él llama curiosidad en este caso, se dirige al 

consumo del LSD
4
 sustancia que pretende consumir y de la que tiene información adquirida 

por un grupo social que no se especifica. En esta parte, se puede observar lo que se presentó 

en los capítulos anteriores, es que va enfocado a la predisposición emocional y física que 

tienen estos jóvenes a la hora de consumir cualquier sustancia y que a la vez les permite 

que sigan con el uso de las sustancias o no. 

 

Mi consumo es normal, yo meto día de por medio, por decir lunes, miércoles y viernes 

y sábado y domingo y ya los fines de semana, consumo dos o tres, en la tarde y la 

noche, hay fines de semana que aumenta como otros donde solo lo hago una vez, pero 

sábado y domingo sin falta, eso sí. 

                                                           
4
 LSD es dietilamida de ácido lisérgico, conocido en la jerga juvenil como tripi o ácido. Ver en:  

http://infodrogas.org/inf-drogas/tripis 
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El consumo que realiza Sebastián tiene una rutina impuesta por él, en la que se puede ver 

que día de por medio consume, pero esto viéndolo solo de lunes a viernes, pues el consumo 

del sábado y el domingo lo tiene como algo fijo y casi que obligatorio, así la cantidad no 

aumente, el consumo sí se da.  

 

Pues mira que hasta ahora no me da ansiedad así que para aumentar, no, pero o sea, 

llevando todo este tiempo, yo no digo que soy adicto a eso, ¿me entendés? Que yo 

dependa de eso ¡no! Yo lo puedo manejar porque yo he durado hasta 3 y 6 meses sin 

consumir nada, pero pues no sé porque vuelvo a consumir, como que se me daña la 

cabeza y así y todo la cantidad que yo me meto siempre es lo mismo, un baretico nada 

más así es que lo mido yo. 
 

 

Sebastián se ha establecido unos días de consumo, y al parecer no hay, hasta ahora, algún 

aspecto de su vida social y familiar que afecte el uso de las sustancias y por ende aumente 

su consumo habitual que es día de por medio. Algo que se debe resaltar es que en el 

discurso de este joven está inmerso el estigma social, es decir, primero hace alusión, que no 

está en un estado de adicción así consuma cinco días a la semana, y posteriormente dice 

que vuelve a consumir porque se “me daña la cabeza” haciendo alusión a algo prohibido o 

malo, que es como lo ve la sociedad y él ya se siente estigmatizado socialmente por su 

consumo.  

 

Yo en este momento consumo… no, yo lo hago ya porque pues que te digo me gusta, ya 

es esencial ¿no? Como el almuerzo, el desayuno, las cosas que son importantes para 

uno, yo no tengo que momentos especiales ni nada de esas pendejadas, lo hago porque 

me gusta. Y sobre las relaciones del colegio, a mí no me parece que afecten para que 

yo lo haga o para que aumente ni nada 
 

 

Nuevamente, se reitera que no hay circunstancias que aumenten el consumo de Sebastián, 

normalmente cumple su horario de consumo, y los motivos de su consumo en este 

momento son vistos como algo esencial e importante para él, hecho por el cual su consumo 

ya pasó de ser recreativo a ser habitual.  

 

Pues yo sí recuerdo mucho las primeras veces sí, las primeras veces son las que nunca 

se olvidan que ya uno empieza, le da miedo y todo eso ¿me entiendes? La primera vez 
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uno se imagina que lo lleguen a pillar a uno, la adrenalina, ya ahorita ya uno sabe 

cómo actuar ¿no? Actuar normal.  

 

Del grupo de amigos los que no han probado supuestamente (risas) que uno nunca 

sabe, ellos dicen que les gustaría probar y todo eso, pero uno no influye diciéndole, no 

eso es bacano ¿si me entiendes? O hacelo. Y los que ya lo han hecho no dicen nada, 

pues dicen no, yo ya consumí y ya ahí muere todo, yo nunca me he atrevido a decirles 

ve y qué o que sentiste o qué pensás, no nada. 
 

 

Según lo que Sebastián relata, no hay mucha presión en el grupo de pares, pues no hay 

comentarios muy profundos con respecto a lo que sienten o cómo se sintieron la primera 

vez o cada vez que consumen alguna sustancia, sin embargo, sí se expresa quién y qué han 

consumido, lo que llama la atención es el hecho que se comente que ya han probado, lo 

cual puede generar presión de grupo para aquellos que aún no lo han hecho, y puede ser lo 

que genere ese tipo de comentarios que Sebastián menciona frente al deseo de iniciar un 

consumo por parte de los demás compañeros del grupo de pares. En cuanto a las 

experiencias recientes en comparación con la primera vez, va de nuevo de la mano con el 

juego de lo que es prohibido y lo que es permitido, a tal punto que la primera vez está 

acompañado de la adrenalina por ser descubiertos y el consumo de ahora simplemente deja 

la experiencia de cómo actuar frente  a sus padres, familiares o profesores.  

 

Yo de esas sustancias, no pues yo pienso que… (Risas) como todo tiene sus… ¿cómo se 

dice? Sus cosas buenas y malas, pero pues yo decirte no eso es malo o eso es bueno, 

pues no,  porque si me entiendes yo lo hago… 

 

Pues sí, pues mira ve, la marihuana a vos no te impide estudiar si me entiendes, no te 

impide salir adelante,   porque tu fumas pero pues no le estás haciendo nada malo a 

nadie, y no pensar que porque uno fuma, tiene que robar  tengo que dejar de estudiar 

y hacer lo que los otros hacen, ¿no?  Yo digo que esto es como a la gente que le gusta 

el fútbol les gusta pero no les impide estudiar ¿si me entiendes? No les impides hacer 

otras cosas. Y pues sí, yo conozco los efectos y eso, decirte que por iniciativa he 

averiguado, ¡no! No pues, creo que alguien me dice, porque yo tengo igual un 

problema en el corazón y siempre que meto perico se me… ¿si me entiendes? 

 

A mí me da esa bradicardia. No mira que una vez si me pasó un cacharro ese día, con 

todo lo que había olido lo que había metido de eso, llegó el momento en que yo 

empecé a morderme la lengua y toda la boca yo me empecé a morder de la 

desesperación del corazón que yo pensé que se me iba  parar (risas) ese corazón 

estaba a mil y entonces desde ese día hasta acá vengo problemas y todo eso y pues por 

eso mira que ya llevo como dos meses sin nada de perico. Igual con todo lo que sé a 
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mí eso no me importa, yo no le paro bolas a eso, igual, de todas maneras uno se va a 

morir de algo 
 

En este apartado del relato, se vuelve a evidenciar que Sebastián tiene interiorizado el 

estigma social con el cual clasifican a cualquier consumidor de SPA en especial, si las 

sustancias que consumen son las ilegales, esto está explícito cuando se le pregunta qué 

piensa sobre estas sustancias y lo que hace es una justificación de porque no “son tan 

malas”.  

 

Para mí las sustancias… es malo (risas) Son malas las drogas son malas. Porque… Yo 

creo que los padres desde uno chiquito le van inculcando a uno para que uno no 

llegue a probar la droga ni nada, pero como te dije ahorita eso no te impide, no te 

impide que estudies, pero entonces que hace uno, uno fuma, fuma, entonces eh hombre 

yo quiero ser como él y entonces uno se ha crecido en esos barrios donde  ¿si me 

entiendes? Que todo mundo roba y todo eso y entonces yo creo que es por la misma 

droga, porque a veces hasta la misma droga lo pone a pensar a uno cosas que… si me 

entiende, entonces yo puedo fumar y ah me entró la pensadera de matar a alguien y lo 

haga ¿si me entiendes?, pero yo creo que tengo una ventaja porque yo me sé controlar 

yo nunca me sobrepaso, pues yo la verdad no sabría que pensar, porque pues no sé, 

porque cada día como que son más los que consumen. Y ya van a llegar al punto de 

legalizarla, entonces ya la marihuana tiene todo el poder ahí ya todo mundo consume. 

 

Lo que yo sí pienso es que el consumo debe ser moderado, porque ya uno se va 

volviendo como “desechable” ya de tanto, yo tengo mi forma de fumar que es día de 

por medio, uno o dos, nunca he llegado a la este de cuatro, cinco, seis no. Y pues no, 

así lo hagan todos los días, pero uno solo, no sobrepasarse tanto. 
 

Sebastián otorga gran peso a su contexto social, en especial, al barrio donde él vive, pues de 

la forma como lo expresa, es uno de los motivos que ha generado y genera la curiosidad por 

consumir sustancias, siguiendo los patrones que se pueden observar de acuerdo al barrio 

donde conviven. A la vez le otorga poder a los efectos de las sustancias psicoactivas sobre 

su cuerpo, donde afirma que pueden existir acciones que son impulsadas por este consumo, 

pero así como se mencionó anteriormente, Sebastián en sus justificaciones atribuye que su 

consumo no sucede lo mismo con las personas que él observa en su barrio y por ende, él 

afirma tener control sobre  su consumo. 

 

Yo siendo presidente, yo aprobaría la legalización, yo votaría a favor así se acaba 

tanta violencia y narcotráfico, pienso yo. Pues hay que pensar también en los niños 
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no, los que van creciendo ahorita… Ya no la quiero aprobar (risas). Pues yo creo que 

legalizando la marihuana ya se volvería con el tiempo como el alcohol. Es algo que te 

hace mucho daño, pero sabes que te hace daño y lo sigues haciendo y ya para la 

sociedad es normal que lo hagas, pero igual ya es muy complicado (risas).  

 

A futuro pienso dejar el consumo cuando ya tenga mi familia, yo creo que sí puedo 

dejarlo, porque todo está en uno. Quiero estudiar Electromecánica industrial, pues 

estuve averiguando en el SENA de Palmira porque mi pensado, pues igual creo que 

apenas termine once me voy del país. Quiero conseguir las cosas de mi sudor. Del 

sudor bien, del bueno. 

 

 
 

Por último, en el relato de vida de Sebastián se pueden ver las grandes contradicciones 

morales que tiene este joven, en especial, con la valoración de lo que es bueno o malo, que 

va de la mano con el estigma social, lo que se refleja en sus expresiones y las 

justificaciones que da sobre su consumo.  

 

Con Sebastián podemos ver que el consumo se habilitó en gran medida por la curiosidad 

que generaba ver a otras personas consumir, especialmente en el contexto social que genera 

su barrio. A continuación la experiencia de Fabio 

 

Fabio: 

 

Fabio expresa que cuando empezó a consumir, esperaba olvidarse de sus problemas y 

de todo lo que en ese momento le estaba afectando su tranquilidad. 

 

Cuando empecé a consumir esperaba olvidarme de los problemas de las cosas que 

pasaban alrededor, ¿si? de los problemas familiares, peleas con amigos, con mi novia, 

todas esas cosas, olvidarme de eso así sea un momento. 

 

En el caso de Fabio, se puede observar que el contexto sociofamiliar lo afecta sobremanera, 

pues lo involucra de forma importante, llevándolo al consumo de sustancias.  

 

Primero pues… sentí, con la marihuana sentí más que trabarme, relajarme o sea 

nunca me ha llegado a producir como mucho risa o que me pongo mal o que me tira a 

una cama, ¡no! solamente me relaja me des estresa me llevaba a otro, o sea me hacía 

olvidar de lo que pasaba (emm) con mi novia, mi familia, de todo eso se me olvidaba. 

Ya con … el perico era diferente porque era en una fiesta entonces, ya vos bebías  y no 
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que para estar más rato parado, vos llegabas e inhalabas y jum sentías una energía 

entonces ya era diferente. La que más me gustó fue la marihuana. Fue la que, o sea 

como todo uno lo primero que experimentó eso es lo que uno más hace en ese 

momento o sea cuando usted hace algo por primera vez y usted le gusta y usted sigue y 

sigue hasta que usted llega a un punto por lo menos como me pasó a mí y vos llegas y 

no te hace nada entonces quieres experimentar con cosas, con diferentes cosas. Pero 

en éste momento me quedaría con el alcohol, pero por las sensaciones con la 

marihuana y pues la que menos me gustó fueron las pepas porque la primera vez que 

me tomé eso dormí casi dos días de seguido, al otro día me levanté trasbocando (uy) 

eso fue horrible, jamás volvería yo creo, o sea, hacer eso 

 

 

Las experiencias de Fabio determinaron el camino de su consumo, como se pudo observar 

inicialmente, él buscaba alejarse de sus problemas. La marihuana fue una de sus soluciones, 

pues le permitía relajarse y alejarse un poco de la situación que estaba viviendo; así como la 

marihuana es la sustancia que más le gustó y la que más consumió, también se debe 

observar aquella sustancia que ayudó a detener el consumo de Fabio, las pepas. Las 

alteraciones físicas totalmente contrarias a lo que esperaba encontrar hicieron que nunca las 

volviera a consumir.  

 

 

Las últimas veces que consumí estaba sólo.  Siempre me ha gustado hacer las cosas 

solo, porque si, uno solo eso es mejor, mientras nadie se dé cuenta, eso es mejor, 

menos se boletea. Y pues el alcohol si, entre los amigos en la rumba, en los parches. 

En el día consumía dos o tres veces, sobretodo la marihuana y pues el perico era en 

fiesta,  así que ya usted, eran fiestas muy largas y uno como que ya estaba que ya se 

quedaba dormido uno se pegaba su inhalada y ya se sentía mejor. El fin de semana se 

puede decir que sí era más el consumo, si porque ya entonces vos salías a la calle, o 

sea la preocupación de uno cuando lo estás haciendo es que se den cuenta los papás 

(ehh) porque aquí uno en semana vos mantenés siempre en tu casa, haces la tareas 

alrededor la calle, en cambio un fin de semana vos podes salir así te vas a otro lado 

que no sea acá el mismo pueblo, entonces ya no tenés temor a que te pillen o algo 

entonces vos ya lo haces relajado y aumentan las veces de hacer las cosas, de 

consumir. 
 

 

Al igual que en el caso de Sebastián, el consumo aumenta gracias a los espacios que 

frecuentan los fines de semana, pues les otorga la facilidad para desplazarse a cualquier 

hora, bien sea solo o acompañado, en este caso, Fabio afirma que prefería realizar el 

consumo solo, como en otros capítulos se ha podido observar, este joven ha tratado de 

mantenerse al margen evitando que en el municipio se enteraran de que era un consumidor. 
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Hasta el momento, lo que se puede observar es que el uso de las sustancias cambia su uso 

en los días que estos jóvenes tienen libres, es decir, viernes, sábado y domingo, pues son los 

días que les permiten disfrutar del ocio y acomodar los espacios propicios o manejar el 

tiempo para su consumo.  

 

El consumo aumentaba por lo menos un ejemplo que yo llegaba de estudiar y en la 

casa había problemas, y empezaban a alegar y este, entonces ahí sí aumentaba el 

consumo, o sea lo único, la escapatoria mía para todo eso era ir a salir o ir a fumar u 

oler, cualquier cosa, o sea esa era la escapatoria que uno tenía para evadir a todas 

las... Siempre era la misma dosis, ya cuando uno, o sea como te conté cuando salía 

uno aquí los fines de semana ya aumentaba pero así en los días de semana casi 

siempre era igual. Dejé de consumir porque llegué a un punto en que necesitaba 

ayuda, y pues sigo tomando trago porque ya muchas veces uno considera que el trago 

no es como una droga uno lo ve como algo normal. Porque ya es como una costumbre 

vos llegar en algún lugar y vos mismo ves llegar a una tienda ¡trago! venden trago, o 

sea es como algo ya normal entre nosotros. Y ya es muy diferente a la marihuana 

porque vos no vas a llega a una tienda y (puf) marihuana ni te van a vender, entonces 

el trago ya es algo normal para uno 

 

Aunque en contexto con su grupo de pares Fabio no se sentía  ni presionado, ni buscaba que 

el consumo se realizará con sus pares, un contexto que sí lo ha afectado y que es 

fundamental en el relato de Fabio es el contexto familiar anteriormente se pudo observar 

cómo el divorcio de sus padres ha traído problemas para este joven, pues en este caso 

vuelven a aparecer las relaciones familiares, él afirma que cada vez que habían peleas o 

alguna situación que dañara el ambiente familiar, la forma de alejarse de los mismos era 

consumir. De igual forma se puede observar cómo Fabio en un momento de su vida siente 

haber excedido su consumo a tal punto que se convirtió en un consumo abusivo 

obligándolo a buscar ayuda para desintoxicarse, pero como ya se ha mencionado y como se 

postuló en el estado del arte, las percepciones frente a las sustancias legales e ilegales son 

muy diferentes y esto hace parte del estigma social; Fabio en este momento consume 

alcohol, a pesar que está en un proceso de desintoxicación de las sustancias psicoactivas, 

esta sustancia es legal lo que permite que él afirme que “uno lo ve como algo normal”. 

 

O sea la primera vez la sensación que uno siente al principio, o sea uno cuando eso yo 

era un niño, entonces muchas veces al hacer eso uno ya se sentía más grande entonces 

(paf) fumo, usted ya se le crecía el ego, un hombre pero ya cuando usted va creciendo 

y a medida del tiempo que usted va escuchando que ya no lleva nada bueno, para mi 
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compararlo sería una experiencia mala para mi vida, porque pues, en el momento a mí 

me olvidaba de los problemas, pero después los problemas ya crecían por culpa de 

esas mismas cosas. Pero no comentamos sobre el consumo, son cosas como… ¿cómo 

te digo?, como te decía antes cuando uno está hablando con los amigos, y vos antes 

decías no ¡yo fumo! Entonces todo mundo te decía que uyy que como así, que este man 

que sí que qué se siente... Entonces esto hacía crecer el ego, pero nunca como decir 

qué consecuencias traía nunca hablamos de eso si no solamente las veces que lo 

hacía, así, pero de resto no se hablaba de consecuencias ni nada. 
 

 

La experiencia de Fabio se diferencia de la de Sebastián en gran parte por el proceso 

que está llevando Fabio al desintoxicar su cuerpo, lo que ha generado que en sus 

respuestas se vea reflejado un rechazo por parte de él hacia las sustancias y el 

consumo de estas, en especial el constante uso que se les da, sin embargo, algo muy 

importante, es que como se pudo observar en los textos citados en el estado del arte, 

el primer consumo, en la mayoría de veces se da en la etapa de la transición de la 

adolescencia a la juventud, y a esto viene lo que Fabio afirma, la búsqueda de esa 

aceptación por el grupo de pares y la otorgación del título de “Hombre”  iba de la 

mano del consumo de psicoactivos; sin embargo, al igual que en el caso de Sebastián 

y puede ser por esa misma necesidad de aceptación, en el grupo de pares sólo se 

comenta quién consumió y quién no, las experiencias o pensamientos que cada uno 

tiene frente a las sustancias no hacen parte de las conversaciones que estos jóvenes 

tienen.  

 

De todas las sustancias pienso que… en momentos, o sea, hay un dicho “el que es, 

nunca deja de ser”, en momentos en que vos te sentís mal, vos lo que primero que 

querés acudir es eso, pero ya cuando vos estás centrado y pensás en un futuro pensás 

que eso no te lleva  a nada bueno, para mí eso, no, no, no, eso no te lleva a nada 

bueno, no es un camino... Que te lleve al bien,.. Si a mí me pusieran hablar con una 

persona que está en eso y yo ya pasé por eso, lo único que le diría es, eso, que cambie 

el camino porque no va bien. 

 

 

Y pues a más de uno lo he llegado a aconsejar, más de uno en estos momentos, 

peladitos que en el colegio uno se da cuenta que lo hacen y que como uno se sentía 

grandes como lo hacía uno en ese momento y uno aconseja, o sea parce no es lo 

mejor, o sea uno en este pueblo pequeño infierno grande, o sea uno se boletea mucho y 

eso uno no, o sea es bien si se va a dañar la vida y ya que se la dañe, pero que él sepa 

que se la va a dañar y que sepa él solo, que no afecte a nadie más, pero no, ¿cómo te 

digo? Que no se boletée porque ahí va a dañar  la familia, porque cuando usted a una 
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mama le van a decir, no yo vi a su hijo metiendo vicio, la mamá le va a doler 

demasiado a la familia, o sea eso es una decepción muy grande, a más de uno 

aconsejo que no que si lo va hacer que lo haga solo y que no confíe en nadie. Pues 

saber todos los efectos que tienen las sustancias no, poquito. Pero pues no importaba 

porque con el problema era la única solución. 
 

 

Como se comentó anteriormente, las respuestas de Fabio, pese a su proceso, en la mayoría 

de veces habla de lo negativo que trajo el consumo para su vida, no obstante, hay una 

combinación entre lo que él determina como negativo y la justificación del consumo, es 

decir, a pesar que “eran malas” y como él dice “no te lleva a nada bueno” también en su 

momento ayudó para alejarse de los problemas y de todas las situaciones emocionales que 

le afectaban para ese momento, a pesar que sus respuestas estén contrarias a lo que él sentía 

en ese momento, es claro que en ese momento no tenía la valoración del alcance que puede 

tener el consumo de sustancias psicoactivas cuando se les da un uso abusivo, pues afirma 

que sabía los efectos y consecuencias de las mismas, pero que no le importaba porque para 

él era la única solución, esto es bastante similar a lo que se observó con Sebastián.  

 

A veces pensaba, pues cuando consumía, pensé porque llegaban fines de semana que 

el consumo subía, entonces llegaba la semana y yo uy este fin de semana me pase del 

límite, y ya uno se siente mal, uno cuando empieza hacer eso a uno todo le cambia, la 

fisionomía del cuerpo cambia, cuando vos te miras al espejo al principio vos te ves 

flaco pero es algo de momento entonces vos vas a sentirte bien porque los problemas 

se te olvidan, pero cuando vos te vas dando cuenta que te estás haciendo un daño ya es 

preocupante. Yo tenía una bolsita así que era six pack que era como una bolsita de un 

cd... Eso yo lo llenaba eso era lo que yo tenía que consumir en una semana, era que, 

por ahí… De perico llegaba a la semana a comprar 4 o 5 gramos y de marihuana la 

bolsita la llenaba completamente que me salían por ahí qué unos 10 o 15 baretos por 

bolsita. 

 

 

Yo tengo alguien… lo puedo decir, así alguien que es como mi hermano, una persona 

con la que me crié, que nos vimos crecer que en estos momentos no es una persona 

digámoslo de bien, a parte de mi amigo y mi parcero una de las personas con las que 

confío más en hablar de este tema es con él, entonces por medio de él yo la conseguía 

y muchas veces cuando no era por medio de él siempre hay gente que vos te das 

cuenta, que vos la pillas en la calle y este tal y vos lo comprabas pero pues son 

personas que… yo compraba por ahí 10mil pesos y me llenaban la bolsa, 10 mil de 

marihuana y cada gramo de perico al principio me salía a 4 mil pesos, ya después del 

tiempo, que uno se vuelve digámoslo así cliente le dan un gramo por 2000 o 1000 

pesos cuando te ven así muy... En la semana, Uish, gastaba casi 30mil pesos 

semanales. 
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El consumo de Fabio, si se refiere con respecto al de Sebastián, fue un poco más alto, sin 

embargo, ambos tratan de tener un control y una base de lo que se deben “fumar” a la 

semana, y a diferencia de lo que había comentado anteriormente a pesar de consumir solo, 

se puede ver que sí hay ciertos amigos que en parte ayudaban a que el consumo de Fabio se 

diera. Es importante tener en cuenta la cantidad de dinero semanal que un joven de 16 años 

dispone para sólo una actividad de ocio, que es el uso de sustancias psicoactivas, lo que 

demuestra las posibles facilidades económicas que se presentan en la vida de este joven. 

 
De la legalización, bueno yo tengo dos puntos, digámoslo así, un punto positivo 

digamos que se acabaría así tanta guerra que hay entre narcos, y uno negativo, 

crearía más personas drogo adictos, porque si ya la legalizan ya es más fácil llegar a 

cualquier lado y comprar y ya y te haces el daño. No la apoyaría. Y sobre lo de volver 

a consumir, pues,  que puedo decir, en estos momentos que estoy pasando por un 

problema que me afecta emocionalmente, lo he pensado pero no lo he hecho, ¡ya!  El 

simple hecho que a uno se le venga eso a la cabeza eso es punto negativo a favor de 

uno, ¿que si llegaría hacerlo? Yo creo que sí, pero con conciencia que me estoy 

haciendo un daño, un daño a mí mismo y que eso va a traer consecuencias. 

 

 

Y si obvio, tengo planes a futuro, obvio yo siempre he querido estudiar, por lo menos 

ahorita, desde los 3 años yo juego fútbol y siempre he querido ser futbolista 

profesional  y en estos momentos me van a operar de la rodilla y no voy a poder volver 

a jugar futbol, pero yo siempre pensé también en estudiar, siempre me ha gustado lo 

de fisioterapia, y ese es mi sueño entrar a la escuela nacional del deporte y graduarme 

ahí, entonces esa es la meta a cumplir ahorita. 
 

 

Por último, está la percepción que tiene Fabio de la legalización, un discurso similar al de 

Sebastián, en cuanto a la idea del narcotráfico y la guerra, que para ellos disminuirá al 

legalizar la marihuana, pero también está presente la parte negativa que ha mencionado en 

la entrevista; aunque resalte mucho lo negativo del mal uso de estas sustancias y el 

consumo de las mismas, afirma que puede haber la posibilidad que se presente el uso de 

estas sustancias de nuevo, y aunque para él “son malas” se repite la historia que con 

Sebastián, no es de mucha importancia.  

 

Ana: 
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Ana expresa que cuando consumió por primera vez, lo hizo sin premeditar qué podía 

suceder y sin darle mucha importancia a lo que iba a realizar. 

 

 

Cuando yo consumí por primera vez, yo no pensaba, yo lo hacía así sin mente, sin 

palabras. 

 

Con la marihuana me sentí mal, estúpida, del perico, con ese sí me sentí bien porque 

ya me había vuelto a acomodar, como estaba toda borracha eso lo para a uno de una 

entonces me gusto, las pepas, pues… pa` estar así bien, las pepas lo hacen sentir a uno 

borracho, pero uno no está borracho, uno está es ¡ready mami! Y el trago pues 

normal, sabroso, lo normal, mareo, borrachera y esas cosas  

 
 

En el caso de Ana, encontramos que la primera vez que consumió, fue un acto que no se 

racionalizó, simplemente actuó sin darle mucha importancia al hecho, según lo que ella 

expone, las experiencias con las sustancias son al parecer diferentes, pero agradables para 

las sensaciones que ella está sintiendo, a excepción de la marihuana.  

 

Para mí las mejores sustancias, las que más me gustan son el alcohol y el perico, pero 

o sea yo no he vuelto hacerlo, ¿hace cómo qué? Desde el sábado (risas) 

Yo no es sea así que adicta que dos bolsas, no. O sea yo me meto de una bolsita más o 

menos unas qué, unas 6 vececitas no más. Estas son las que más me gustan porque… 

pues el alcohol yo me siento bien tomando, el perico para yo estar bien, para no sobre 

pasarme 

 

El consumo de Ana es habitual y las sustancias que más le han gustado son el alcohol  y la 

cocaína (perico), que van de la mano, pues al sobrepasarse con el alcohol y llegar  a un 

estado de ebriedad acude al perico para que esa ebriedad disminuya y pueda seguir 

festejando.  

 

Ahoritica yo me voy a consumir, pues perico me lo da así mariquitas que me dicen: ah 

ve Ana tengo así, y yo ah sí, o cuando estoy en una rumba que una amiga me dice ve 

este, pero el trago si, normal, la gente con la que yo salgo, actualmente con los que yo 

ando son así como loquitos. Pero no,  yo lo hago, pues cada que salgo yo tomo, pero 

no todas las veces que tomo meto perico, es de vez en cuanto, cuando quiero. 

 

Lo que yo no volví a meter fue ni pepas ni GAP, sólo el trago y el perico y eso que solo 

los fines de semana, bueno, más los fines de semana que en semana, en semana es más 

que todo el trago, pero el perico, si no. 
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El consumo se da con el grupo de pares de Ana, el consumo de alcohol es  mucho más 

fuerte que el de “perico”, pues como ella lo afirma el consumo de esta sustancia es más 

casual que el alcohol, pues este sí se da entre semana y los fines de semana. 

 

 
Yo no creo que haya algo que me haga tomar más, no, nada, tomar por tomar, por 

diversión, por pasarla rico. 
 

 

De las cantidades, si no sé, pues es que el perico, yo meto pero muy poco, no así que 

bolsas y este, ¡no! Pero pues… el trago sí, cuando quiero tomar, tomo todo, de todo lo 

que me den, de todo recibo y pues lo hago por diversión y cuando estoy aburrida que 

quiero tomar así, o sea me siento bien así, cuando estoy aburrida me gusta tomar, 

pero siempre busco trago, yo no sé por qué- 
 

 

En el caso de Ana, el consumo no está determinado necesariamente por problemas 

familiares o dificultades en el colegio o su vida cotidiana, el alcohol ha servido tanto para 

aliviar su aburrimiento como para completar su diversión. Se habilita con el deseo de 

pasarla bien o de distraerse si ha tenido un mal día. 

 

De lo que yo sentí, así pues que me acuerde, pues lo de antes en el trago si era como 

feo, porque uno levantarse así con un guayabo era feo. Pero ahora no, ahora es 

normal pues ya no me da guayabo, Pues sí me da, pero ya no como antes. 

 

Pues la verdad no he cambiado mis amigos por eso, por el consumo, siempre han sido 

los mismos locos antes con ellos hablábamos sobre que las pepas eran malas que lo 

ponían a uno como… cuando uno mete eso uno es carácter a todo entonces de eso 

hablábamos, no marica no volvamos a meter y uno hace locuras, pero ya de resto 

nada 
 

 

En el paso por el consumo, Ana, de acuerdo a sus experiencias primerizas ha dejado de 

consumir algunas sustancias, como las “pepas” y el GAP, y con las sustancias que siguió 

consumiendo como el alcohol y “el perico”, en especial el alcohol que es la sustancia que 

consume con más frecuencia, denota los cambios que ha sentido, en especial el guayabo o 

la resaca, pero en general no expone cambios muy fuertes o sensaciones que sean muy 

extremas y le permita diferenciar si alguna sustancia le hace mucho daño o no, pues ya ha 

naturalizado los efectos posteriores que deja el uso de estas sustancias. 
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¿Yo qué pienso de las sustancias? Que son buenas… no mentiras, no pues no sé. No 

pues, a mí me parece que son para divertirse, más que todo con el trago porque así 

con las drogas y eso, casi no me ha gustado, me gusta es tomar. 

 

Pues yo conozco eso de los efectos y lo malo que le hace eso al cuerpo de uno pero 

pues, si y así y todo lo sigo haciendo (risas) y No pues he escuchado y he visto cosas 

así de lo que hace el trago. Pero pues que te digo, no, ¡son malas!, eso no es bueno, 

nada de eso es bueno. 

 

Pues yo no sé cómo tenga que consumir o cómo se deba hacer, pero pues, no cuando 

digamos yo quiero salir así, o cuando me invitan es que tomo, aunque hay veces que 

me invitan y yo no quiero tomar, entonces solo tomo cerveza y ya, todo está en la 

cabeza y en lo que uno quiera hacer ¿cierto? 
 

 

En el apartado anterior, se puede ver la percepción de Ana sobre las sustancias, pues a pesar 

que al final dice que son “malas”, en primera instancia ellos perciben las sustancias como 

“buenas”, pues les sirven para divertirse y de hecho ella utiliza las sustancias para su 

diversión. Por otro lado, afirma que conoce los riesgos físicos y al igual que los anteriores 

jóvenes, no es algo que sea de mucha importancia para ellos. A diferencia de los otros 

jóvenes, Ana, no define su consumo por las sustancias, ella no tiene un prototipo de 

consumo o de la cantidad de sustancia para consumir. 

 

No, yo de legalización no  he escuchado, pero pues si la quieren legalizar…pues que te 

digo (…) no pues que no la legalicen, eso es malo y uno no siempre sabe manejar esas 

cosas, entonces mejor que no. 
 

 

Por último, el conocimiento de Ana sobre la actualidad legal de las sustancias no es muy 

amplio, comparándolo con los otros dos jóvenes que tienen una opinión sobre la 

legalización, por ende lo que Ana responde en este apartado es mínimo, sólo opta por decir 

que “no la legalicen” porque según ella, las personas no saben manejar o controlar el 

consumo de estas sustancias. 

 

Esmeralda: 

El consumo de Esmeralda se dio con el objetivo de que se pudiera dispersar de sus 

problemas y liberar un poco de la tensión que en ese momento estaba sintiendo. 
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Yo cada que me metía esas sustancias yo quería… No, lo que pasa es que y mantenía 

muy emproblemada entonces cuando uno consume este, uno se sentía relajada en otro 

mundo, entonces yo me sentía relajaba y tiraba risa porque qué más hacia, y ya yo me 

relajaba entonces lo que yo necesitaba era sentirme relajada y salir de los problemas, 

reírme y ya. 

 

De todas las que he consumido las que a mí me gustaban eran tres, el perico, la 

marihuana, las pepas y el alcohol y yo las combinaba todas en una sola rumba me 

metía de todo y amanecía normal, me acordaba de todo, normal… 
 

 

Al igual que en el caso de Fabio, el consumo de Esmeralda se daba principalmente por 

buscar relajar su cuerpo de las tenciones que le provocaban todos los problemas que tenía, 

es decir, que el aspecto subjetivo en la vida de Esmeralda por el que decide consumir está 

enfocado a sus problemas en la supervivencia que debía mantener en su barrio en Florida, 

pues al no poder confrontar estas dificultades, buscaba una solución alterna, que encontró 

en el consumo de sustancias psicoactivas porque le generaban una tranquilidad que le 

ayudaban a tener un estado diferente y como ella dice “sentirse relajada”. 

 

Yo ahora, pues bueno, yo hay veces cuando me desespero, yo consumo un cigarrillo y 

pues no, alcohol no he vuelto a tomar o hay veces que ya me estreso como mucho 

entonces le pego a las pastas, la marihuana  y al perico para irme a relajar y no estar 

tan tensionada. Mi esposo sí consume marihuana, pero ya está como más calmado, 

porque él era la persona que metía  toda clase de droga. 

 

 

Y cuando yo este, sí, yo mantenía con él y metíamos, pero él me mandaba la policía y 

me mandaba a corretear  porque no le gustaba que yo metiera vicio, y entonces como 

yo mantenía con puros hombres, él decía que yo me molestaba mucho en ese entonces, 

yo le decía que se relajara que yo nunca tuve nada con él y yo metía mi vicio y el 

también ahí y él me decía que me fuera que me iba a explotar, me decía un poco de 

cosas yo no le ponía cuidado lo dejaba sano 

 

 

Luego yo quedé en embarazo y yo seguí consumiendo, yo no paré, porque yo no sabía, 

yo en ese entonces trabajaba con una gente que trasportaba drogas y fierros, entonces 

yo me empezaba a meter todas esas drogas y me enrumbaba, cada ocho días yo 

mantenía enrumbada, desde el día viernes hasta el día lunes y yo consumía mucha 

droga y mi rumba no era que hasta las 3 de la mañana sino hasta las 3 o 4 de las 

tarde.  Cuando me di cuenta, yo tome las cosas más relajadas, si y no, yo no quería 

tener a mi hijo y si la quería tener porque, pues mi hermana me dijo que la tuviera y 

mi esposo que no, entonces el en medio de lo asustado, me decía que no lo tuviera, 

entonces yo estaba confundida, pero yo decidí tenerla. Y pues yo ya sabiendo yo lo 

dejé ¿no? 
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Entre los aspectos subjetivos de Esmeralda, encontramos su relación amorosa, la cual 

también se ha visto atravesada por el consumo, sin embargo, lo más importante a resaltar es 

que en estos momentos ella acude al consumo por los mismos motivos que cuando lo hacía 

de una forma más habitual, buscando relajarse y alejarse de sus problemas y el estrés que 

estos le producían. En su vida también es importante su embarazo, ya que hizo una pauta en 

su consumo, y ha sido un aspecto que le permitió moderar y cambiar el uso de las 

sustancias psicoactivas que ella le estaba dando.  

 

Cuando yo consumía (uf) yo lo hacía muchas veces. No, en el día yo le pegaba al 

cigarrillo y marihuana y a veces perico. Y cuando llegaba el fin de semana era el 

descontrol de todo, total, de todo metía y pues cuando más problemas tenia, más 

consumía porque eso lo relaja uno. Y ya todos los días, nos íbamos después del colegio 

al río a fumar, luego a las 6 de la tarde todo mundo estaba listo, con su porro y su 

ponche. 

 

 

A veces lo que uno se metía era más, porque a veces uno no tenía plata, entonces le 

tocaba con lo que tenía, o se pedía a los amigos, que lo invitaban, pero cuando uno 

tenía su plata, uno compraba más porque teniendo uno su plata. 

 

 

Y en eso yo me gastaba mi platica, porque no es tan caro ¿no? Pero pues…uno dice 

que la marihuana no es tan cara pero ni tanto porque una luca es una luca más de eso 

que uno para matar goma, que, porque le coge un hambre tan terrible a uno, que la 

gaseosa, que el pancito, que otra vez el bareto, así se la pasaba uno todos los días, 

todo el día. 

 

 

 Y pues aparte de tener plata, otra cosa que hacía que yo consumiera a lo loca eran los 

problemas, que peleaba con mi familia, cuando tuve gente que me correteaba que 

trataba de matarme, entonces me daba rabia entonces yo decía que los iba a matar y 

empezaba a meter más y más droga y me entraba esa este de matar, pero yo nunca 

llegué a matar ¿no?. Pero la droga sí me causó muchos problemas, yo llegué a robar 

acá en Florida por la droga, yo aquí en Florida era conocida por eso, allá donde mi 

mamá llegaba que este, que la policía me buscaba. 

 
 

El uso de las sustancias por parte de Esmeralda fue conducido por un deseo de escape ante 

sus problemas. De acuerdo con lo anterior, se puede ver que era un consumo constante y 

diario donde influye el factor económico, en la cantidad de las sustancias, mas no en el 

consumo. Al igual que los otros jóvenes, Esmeralda aumentaba su consumo los fines de 
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semana, aunque no aclara el motivo del por qué el consumo aumentaba, de acuerdo a lo que 

ya se ha visto, su vida no tenía control en muchos aspectos y tenía mucha libertad, lo que 

posiblemente le permitía que el consumo aumentara. 

 

 

De la primera vez que uno mete a lo que uno siente ahora último, no es lo mismo, ya 

ahora a lo último, a lo primero es como todo estúpido como con miedo, uno camina 

así como con pasos largos, ya uno con el tiempo va controlando eso. 

 

 

Y fíjate que pues si más de uno le decía las cosas pero a uno le daba igual, hasta esa 

gente que le da la palabra de Dios a uno, y éramos tan descarados que éramos 

fumando con ellos ahí, y les decíamos sabe qué, es que estamos ocupadas, disculpe 

pero es que estamos fumando y esas señoras que no que no pasa nada. 
 

 

La experiencia de Esmeralda tiene similitudes en este sentido con la de los otros 

jóvenes, pues todos han coincidido en que las emociones son muy diferentes a las del 

primer consumo, Esmeralda lo atribuye al miedo y  al efecto sobre el cuerpo que 

permite que este se relaje y como dice ella “uno es como todo estúpido”. Sin 

embargo, a diferencia de los otros jóvenes, Esmeralda sí escuchó sobre los efectos de 

las sustancias, a pesar que nunca atendió a esos comentarios. 

 
 

¿Yo qué pienso de las sustancias? No pues yo pienso que eso es el momento porque la 

droga lo deja a uno como en crisis, porque antes qué… yo no comía, me mantenía 

gastando mi plata en vicio, yo robaba, yo hasta una vez casi mato una muchacha por 

robarla, tras de eso, los problemas yo mantenía toda delgada, la policía buscándome 

persiguiéndome, yo era el putas pues. Y claro que yo sabía cómo me hacía de daño 

eso, cuáles eran las consecuencias de todo eso, pero uno en eso no le importa nada 

sino meter y meter 

 

 

Pues a mí este cuento de las drogas me parece que es malo, qué va a ser bueno algo 

que a uno le hace daño 

 

 

Para uno nunca hay límite, porque usted comienza un vicio uno va a querer más y más 

entonces no sé si se pueda decir que hay una forma de consumir porque uno no se sabe 

controlar, si a mí todavía que ya no meto tanto, me da ansiedad. 
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El criterio subjetivo de Esmeralda, en el momento en que se realizó la entrevista, teniendo 

en cuenta que su consumo no es tan excesivo como en algún momento lo fue y que ya es un 

consumo habitual, se puede observar que no es muy positivo, de acuerdo a las experiencias 

de ella, lo que afirma es que el uso de las sustancias psicoactivas “la droga lo deja a uno 

como en crisis”, también afirma que es contraproducente para su organismo, además de los 

problemas que tenía cuando consumía. En cuanto a la forma como ella opinaría que se debe 

consumir, es que no hay límite, pues al consumir estas sustancias según ella “uno va a 

querer más y más” que fue lo que le sucedió a ella, perdió el control y la noción del uso 

abusivo que le estaba dando a estas sustancias. 

 

Sobre la legalización claro que  apoyaría, porque eso es medicinal pero eso no hace 

daño, sino que hay personas que dicen que hace daño, pero a mí por lo menos no me 

parece, porque es un planta, normal, ¿malo?, malo el perico, porque viene a base de 

la cal del petróleo yo vi todas esas cosas cómo las hacían y yo tenía problemas de la 

nariz porque a mí todo esto de la nariz (Señala el tabique) se me estaba dañando, pero 

a mí no me importaba yo seguía oliendo y hay gente que se le arrima a uno, yo tenía 

amigos que uno se les arrimaba a ellos y ellos olían horrible, como la nariz y la boca 

tienen un contacto, ellos se les sentía el olor fétido de podrido, no ve que eso se le 

daña la nariz a uno, eso uno mantiene con un dolor tan hijueputa de cabeza, pero a mí 

no me importaba nada, eso uno sigue. 
 

 

Por último, se puede observar el pensamiento que tiene Esmeralda frente al debate sobre la 

legalización, a pesar que anteriormente confirmaba que estas sustancias para ella eran 

“malas”, para la legalización tiene una visión positiva ya que ve los aspectos medicinales 

de esta planta y a su vez pone un ejemplo de una de las sustancias que a su parecer “sí es 

mala” para ella.  
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5. CONCLUSIONES  

 

En el desarrollo de esta monografía se han encontrado aspectos muy importantes en cuanto 

a los contextos en los cuales los individuos se desenvuelven, es decir, los contextos sociales 

y familiares que son los que se pretendía analizar en este trabajo. 

 

Es importante resaltar los documentos del estado del arte que en el transcurso de los 

capítulos se han podido comprobar y contrastar. En primera instancia, se ha encontrado que 

es de gran importancia  el ambiente familiar presente en los hogares de estos jóvenes, pues 

los problemas generados al interior de sus hogares han habilitado el consumo y en algunos 

casos el aumento y la frecuencia del mismo. Del mismo modo, en su búsqueda por una 

estabilidad emocional y una conformación de su subjetividad, estos jóvenes tratan de 

percibir de forma positiva su ambiente familiar, pero a la hora de describir las relaciones y 

los lazos fraternos, se pudieron observar las falencias, especialmente en la relación padre-

hijos, el respeto hacia la figura del padre y la madre y la intolerancia entre hermanos.  

 

También es importante tener en cuenta que los problemas familiares de los jóvenes han 

ayudado a que desarrollen su individualidad y su subjetividad a partir de las dificultades en 

la convivencia. De igual forma, estos problemas en el convivir han permitido que los 
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jóvenes hayan trasgredido la figura de respeto y obediencia que tuvieron en algún momento 

hacia sus padres, ahora esté depositada en familiares cercanos como tías, tíos o abuelos, 

relativizando el respeto hacia sus progenitores de acuerdo a las situaciones que se les 

presente.  

 

En segunda instancia, se encontró la influencia del contexto social en el consumo de 

psicoactivos. Tal como se describe en la introducción, los barrios donde viven estos 

jóvenes, son de estratos uno y dos, que se caracterizan entre otras cosas, por una dinámica 

constante de consumo de diversas sustancias psicoactivas, lo cual es expresado de forma 

negativa en los relatos de los jóvenes, quienes mencionan haber sentido “curiosidad” al ver 

personas consumidoras en sus barrios. Por otro lado, este contexto ha limitado las 

posibilidades de la ocupación del tiempo libre y del conocimiento de otras actividades de 

ocio.   

 

En tercera instancia, y siguiendo con el contexto social en el que los jóvenes se 

desenvuelven, están los grupos de pares, por ejemplo, las relaciones escolares han sido 

habilitadoras del consumo, el tener compañeros consumidores, el ver a sus compañeros 

consumir, el hecho que los colegios tengan espacios que facilitan el consumo, además de la 

venta de estas sustancias en las propias instalaciones. En vez de alejar a los jóvenes, les 

habilita más su paso hacia el consumo, uniendo de tal forma, todos los contextos en los que 

están inmersos estos jóvenes y no dejarles mayor alternativa.  

 

En cuarta instancia, se encuentran las percepciones que se difunden en los grupos de pares 

de los jóvenes, es decir, en los relatos de vida de los jóvenes surgió un dato importante que 

señala que cuando alguien del grupo de pares consume, el hecho es comentado en el grupo 

de amigos, lo que genera esto, es un filtro que le permite a todo el grupo conocer quién ha 
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consumido y quién no ha consumido y a su vez despierta curiosidad en aquellos que aún no 

han consumido, lo que podría ejercer presión social indirectamente. 

 

En quinta instancia, se debe tener en cuenta que en el transcurso del trabajo, principalmente 

en el estado del arte, se habló sobre la predisposición que tienen los jóvenes al consumir las 

sustancias y que de una u otra forma ésta condiciona los efectos y sensaciones ligadas al 

consumo. En los relatos de vida se pudo comprobar esto, pues a la hora de consumir las 

sustancias, aunque no es muy evidente la posible predisposición que los jóvenes tenían al 

consumir, es evidente que de acuerdo a sus efectos así mismo es la valoración física y 

emocional sobre las sustancias, lo que genera que el uso de ciertas sustancias siga siendo 

frecuente y para otras sustancias su uso se convierta en nulo. Y para aquellas que el uso es 

frecuente son aquellas que le generaron a los jóvenes las sensaciones que ellos esperaban y 

causaron en ellos las conmociones necesarias para alejarse de las situaciones que vivían en 

ese momento.  

 

En sexto lugar, están presentes los aspectos subjetivos que habilitaron el consumo, los 

cuales van de la mano de los contextos sociales y especialmente los familiares. El aspecto 

principal en los relatos de vida está enfocado en la curiosidad, una curiosidad que se 

despertó gracias a su entorno social, pero también están intrínsecos los aspectos 

emocionales que van ligados a los contextos familiares y que han habilitado el consumo de 

tal forma que en los relatos de vida una de las razones dadas por los jóvenes es que el 

consumo lo realizan para olvidarse de los problemas.  

 

De acuerdo con las encuestas revisadas y citadas en el estado del arte, se puede comprobar 

que el consumo sí se da en edades tempranas y que empieza generalmente entre los 11 y 12 

años.  
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De acuerdo con lo anterior es importante resaltar que los aspectos mencionados en el estado 

del arte, el documento de los autores De la Villa moral, Rodríguez y Ovejero no se 

comprueban pues en este caso no hay una insatisfacción institucional por parte del ámbito 

académico, pues de los cuatro jóvenes, tres están estudiando y tienen aspiraciones 

profesionales y aunque Esmeralda haya afirmado que el estudio no le gusta, planea retomar 

sus estudios, es decir, que a pesar del consumo de estos jóvenes que es habitual y en 

algunos casos es excesivo, no son desertores, y contrario a lo que se puede pensar 

comúnmente, ellos aspiran a ser profesionales.  

 

Los aspectos de la vida social y el desarrollo de los individuos en el campo social están 

determinados por muchos factores, en este caso los contextos sociales y familiares han 

generado aspectos subjetivos y han creado individualidades que han habilitado el consumo 

de sustancias psicoactivas a estos jóvenes, pero también han habilitado un estado que pone 

en cuestión las normas establecidas y legitimadas y que trasgreden en algunos casos los 

límites del consumo habitual en estos jóvenes.  
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7. ANEXOS 

7.1 Anexo 1: Guía de preguntas 

Aspectos Sociodemográficos: 

 Nombre- Opcional (Apodo) 

 Edad 

 Colegio (público o privado)  

 Número de integrantes de la familia 

 Jefe de hogar 

 Edades de los integrantes de la familia 

 Estrato 

Características familiares: 

 Dimensión educativa: escolarización de los padres y jóvenes, colegios en los que 

han estudiado. 

 ¿Hasta qué grado cursaron sus padres o parientes con los que vive? 

http://www.odc.gov.co/
http://www.redalyc.org/
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 ¿qué títulos académicos tienen sus padres o parientes con los que vive? 

 ¿en cuántos colegios ha estudiado? 

 ¿cuál es la característica de los colegios (público o privado)? 

 

 Dimensión económica: de la familia, bienes, gastos, ingresos, actividades 

económicas. 

 De acuerdo a su estrato ¿cómo considera la economía de su familia? 

 ¿Conoce los ingresos mensuales que hay en su hogar? 

 ¿conoce los gastos mensuales que hay en su hogar? ¿Cuáles son? 

 ¿normalmente siempre son los mismos gastos y los mismos ingresos en su hogar? 

 

 Dimensión familiar: Estructura familiar, vínculos familiares, socialización, 

autoridad de padres a hijos. 

 ¿Cómo está conformada tu familia? 

 ¿cómo es la relación con tu padre? 

 ¿Cómo es la relación con tu madre? 

 ¿Cómo es la relación con tus hermanos? 

 ¿Cómo es la relación con los otros parientes que viven en el hogar? 

 ¿cuáles son los recuerdos de tu infancia? 

 ¿recuerdas tus primeros amigos y cómo fue la relación con ellos? 

 ¿con quién tienes mejor relación en tu casa? 

 ¿a qué familiar le tienes más confianza? ¿por qué? 

 ¿cómo ves las relaciones que hay en tu hogar? 

 ¿cómo es el ambiente familiar? 

 ¿a tu parecer quién manda en tu casa? ¿por qué? 

 En el transcurso de tu vida ¿quién representa una autoridad para ti? 

 

 Aspectos subjetivos del entrevistado: 

 Edad en la que se dio el primer consumo 
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 Acompañamiento en el primer consumo 

 ¿Quién estuvo contigo cuando consumiste por primera vez? (Teniendo en cuenta la 

primera vez de cada sustancia) 

 ¿quién te brindó por primera vez esta sustancia? 

 ¿por qué consumiste esta sustancia? 

 

 Expectativas que tuvo al consumir la primer sustancia: 

 ¿qué esperabas que sucediera al consumir por primera vez esta sustancia? 

 ¿qué emociones sentiste? 

 ¿te han gustado las drogas, cuáles? ¿Por qué? ¿Cuál es la que menos te ha gustado? 

 

 Consumo: 

 hasta el momento ¿cuáles y cuántas sustancias has consumido? 

 Personas con las que en el momento realiza el consumo 

 En la actualidad en la compañía de quién se da el consumo 

 Frecuencia con la que se da el consumo 

 ¿Cuántas veces al día o a la semana consumes? 

 ¿aumenta tu consumo los fines de semana? 

 ¿Bajo qué circunstancias aumenta tu consumo? 

 La cantidad ¿siempre es la misma? 

 ¿Hay algunas situaciones en las que esta cantidad aumente? ¿cuáles? 

 motivos por la que se da el consumo (circunstancias) 

 En la actualidad ¿por qué consumes? 

 ¿Hay circunstancias especiales? 

 sentimientos del primer consumo y los sentimientos del consumo actual.  

 Compara lo que  sentiste y todo lo que viviste con tu primer consumo con el 

consumo que realizas hoy en día. 

 

 Relaciones escolares 
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 ¿tus relaciones escolares han ayudado a que tu consumo aumente? 

 ¿crees que tus amistades influyen en tus consumos? 

 ¿La relación con los profesores se ha visto afectada por tu consumo? 

 ¿te va bien académicamente? 

 ¿consumes en tu colegio? 

 ¿compras sustancias en tu colegio? 

 Los compañeros con los que compartes en tu colegio ¿son consumidores? 

 enfatizar los lugares del consumo 

 ¿En qué lugares consumes? 

 

 Relación con grupos de pares (amigos y vecinos) 

 ¿cómo es la relación con tus amigos? 

 ¿todos tus amigos son consumidores? 

 ¿has cambiado de amigos por tu consumo? 

 ¿sabes lo que piensan tus amigos sobre tu consumo? ¿alguna vez te han comentado 

algo? 

 ¿cómo es tu relación en tu barrio? ¿con tus vecinos? 

 ¿tienes amigos de tu barrio o cuadra? 

 ¿crees que eres juzgado por tus vecinos? 

 

 Percepción de las Sustancias Psicoactivas 

 ¿qué piensas de las sustancias psicoactivas? 

 ¿sabes sus efectos sobre tu cuerpo? 

 ¿sus consecuencias? 

 ¿para ti son malas o buenas? 

 ¿Cuántas sustancias conoces? 

 

 Percepción del Consumo 

 ¿Qué piensas del consumo de estas sustancias? 
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 ¿Cómo piensas que este se debe realizar? 

 ¿con qué frecuencia? 

 ¿en qué cantidad? 

 ¿Legalización del consumo? 

 ¿Qué opina de la dificultad en la legalización con respecto a otras sustancias 

legales? 

 


