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RESUMEN 

 A continuación el lector encontrará  el informe final de investigación de narrativas 
acerca del origen y contexto del consumo de sustancias psicoactivas en 5 
adolescentes entre 15  y 18 años de edad que están en un programa de 
rehabilitación en el Centro de Formación Juvenil del Valle Terciarios Capuchinos. 

       Para ello se utilizó como principal recurso de recolección de información la 
entrevista semi-estructurada, orientada a  conocer los relatos o narraciones 
hechas por los adolescentes sobre origen y contexto del consumo.    

        Los resultados se obtuvieron a partir del  análisis de las características 
sobre el origen del consumo, los aspectos del contexto donde los adolescentes 
consumieron por primera vez sustancias psicoactivas y las narrativas explicativas  
del porqué de dicho consumo cuando  los adolescentes empezaron a consumir 
sustancias psicoactivas. 

     A manera de conclusión, se ratifica  que los adolescentes están en un proceso 
de desarrollo y de formación.  

Palabras  claves: Narrativas, origen, contexto, consumo, adolescentes.  

ABSTRAC 

 

Then the reader will find the final report of investigation of narratives about the 
origin and context of psychoactive substances in five teenagers between 15 and 
18 years that are in a rehabilitation program in the Juvenile Training Center of the 
Valley Terciarios Capuchinos. 

      It was used as the main appeal for collecting information the interview semi-
structured, geared to know the stories or stories made by adolescents on the 
origin and context of consumption. 

       The results were obtained from the analysis of the characteristics on the 
origin of consumption, aspects of the context where adolescents consumed for 
the first time psychoactive substances and the narrative explanatory why of such 
consumption when adolescents began to consume psychoactive substances. 

   In conclusion, confirms that adolescents are in a process of development and 

training. 

         

               Key words: Narratives, origin, Context, consumption, adolescents. 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

 A continuación el lector encontrará el informe de investigación de  

narrativas del origen y contexto del consumo de sustancias psicoactivas 

en un grupo de 5 adolescentes. El trabajo se realizó en el Centro de 

Formación Juvenil del Valle Terciarios Capuchinos. 

     La investigación fue de carácter exploratorio, estudio de caso. Se 

indagó y caracterizó las narrativas sobre el origen y el contexto de 

consumo de sustancias psicoactivas en 5 adolescentes entre 15 y 18 años 

de edad que están en un programa de rehabilitación en la institución en 

mención. Se utilizó las narrativas para conocer de manera directa   por 

medio de los relatos algunos  de los móviles individuales y sociales  de 

una experiencia que es socialmente compleja, máxime, si se  convierte en 

especie  de “viaje  sin regreso”.  

     Una vez se  inició el proceso de acercamiento, el siguiente paso fue 

conocer las narrativas, el origen y el consumo del contexto y también el 

universo de sentidos y significados  atribuidos  a  este suceso por parte  

de los adolescentes, ubicando  las posibilidades  protectoras  y de 

vulnerabilidad psicológica  cuando  de  elecciones, auto-control  y 

consumo se trata. 

     Se utilizó como instrumento de recolección de información  la entrevista 

semi-estructurada, a través de la cual los adolescentes narraron de 

manera espontanea las  experiencias  sobre el objeto de indagación y los 

sentidos  atribuidos  al mismo.       

     Los resultados muestran que estos jóvenes quieren tener otro tipo de 

futuro, salir adelante, formar una familia y tener un trabajo  para poder vivir 

dignamente juntos con los suyos. La mirada hacia un horizonte de 



proyecto de vida se constituye en una promesa y en un aliciente y dirige la 

actuación hacia las posibilidades y oportunidades del contexto. 

     El documento se divide en 4 partes. En la primera el lector encontrará 

el  resumen, introducción y la contextualización del lugar donde se  realizó 

la investigación; en la segunda parte,  el planteamiento, marco conceptual 

(origen, contexto de consumo, adolescencia, marihuana) y la metodología. 

En la tercera parte se da cuenta de  los resultados de la investigación a 

partir  de cada  una de las categorías  desde las cuales se elaboró la 

entrevista; en la cuarta y última parte  se da cuenta de las conclusiones y 

se incluyen algunas propuestas.  

     A manera de cierre, se subraya en la gran importancia  del recurso de 

las  narrativas  como posibilidad  de comprensión de la   subjetividad  y de 

las elecciones  de las personas. Es una herramienta desde  la cual  se 

indaga  con detalle  un fenómeno, se lo  escudriña y se interroga  la  

universalización de la Psicología. Los relatos  de los jóvenes  muestran la 

importancia  que  tiene  el contexto, la fuerza  del entorno social  y las  

posibilidades  de soporte para la configuración de identidad  y el avance  

en un  desarrollo social acorde  con las exigencias  de la cultura.  

 

 

 

 

 

 

 



1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 El Centro de Formación Juvenil del Valle está ubicado en la comuna 17 

en el barrio Valle del Lili, al suroriente en la ciudad de  Santiago de Cali. 

Ésta institución tiene actualmente capacidad para  hospedar a ciento 

noventa (190) jóvenes infractores, los cuales son ubicados en diferentes 

secciones de acuerdo con las medidas establecidas por el juzgado que 

tiene a cargo el caso del joven: tipo de infracción, pena,  grado de 

peligrosidad.  (Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

        Este centro de rehabilitación comenzó a funcionar en el  año de 1968. 

Debido al óptimo funcionamiento del ICBF y  de acuerdo con el decreto  

2737 de 1989 (Código del Menor), ésta institución tendría la 

responsabilidad de ayudar a formar jóvenes infractores de la ley. Sin 

embargo, la Fundación tuvo que modificar sus objetivos en el sentido que 

de no sólo debía enfocarse en la educación de jóvenes infractores  sino 

también en la educación de niños, niñas y adolescentes ésta acción se 

concretó hasta después de Enero de 1991, donde se comienza a regir el 

Código del Menor,  y se reformará probablemente con la entrada en 

vigencia del nuevo Código del menor de Infancia y Adolescencia.  (Centro 

de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

       Fue sólo hasta Diciembre de 1993. Que el  Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar continuó con la dirección y administración del Centro de 

Formación. Desde ésta fecha, la Corporación (CECAM) tomó en sus 

manos la dirección y administración del  Centro de Formación Valle del Lili  

hasta Diciembre de 1994.  (Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

 

    No obstante, dicha Corporación no pudo continuar administrando el 

Centro de Formación Juvenil, y desde Enero de 1995 hasta el 20 de Junio 



del 2003, quien dirigió ésta institución  fue la Fundación Amigos de Ternat 

(Institución acreditada por más de 10 años de experiencia en la atención 

integral  a niños y jóvenes infractores de la ley). 

 

     A partir del 20 de Junio del 2003, y hasta la fecha,  la Congregación de 

Religiosos Terciarios Capuchinos asumió la administración de la 

institución en mención y el acompañamiento a  estos jóvenes, utilizando 

como recurso pedagógico y  terapéutico principios espirituales y religiosos 

como: “…propiciar un ambiente familiar, creer en la bondad natural de las 

personas y educarlos a través de actividades lúdicas y  recreativas”.  

(Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

 

Dicha administración y acompañamiento ha sido posible a través de una 

organización  que está  configurada de la  siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         De acuerdo con la información divulgada a  través  de la  página  

web1,  los profesionales que trabajan actualmente en ésta institución, 

cooperan con la formación y el desarrollo personal de estos jóvenes. 

Argumentan también que  se realizan  terapias grupales, individuales, 

talleres y actividades recreativas para que fortalezcan y modifiquen sus 

                                                           
1
 El organigrama fue tomado de la página web del Centro de Formación Juvenil del Valle. 
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habilidades, comportamientos y perspectivas hacia la vida misma. De aquí 

la importancia que los jóvenes realicen diferentes actividades como 

orfebrería, ingeniería electrónica, arte, además  de la escolaridad formal 

durante la semana.  (Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

      En el área psicosocial se encargan de realizar talleres individuales y 

grupales orientados al aprendizaje de estrategias para la resolución de  

conflictos, la promoción y prevención, la salud sexual reproductiva, entre 

otras.  En el área de Psicologia  realizan intervenciones tanto individuales 

como grupales, también hacen intervenciones en crisis y elaboran 

diagnósticos e informes de seguimiento para evaluar el proceso de cada 

joven. En el área de pedagogía los docentes son los que orientan en la 

parte académica de los jóvenes.  En el  área de Salud,  se encuentra 

medicina, odontología, enfermería, y el nutricionista, estos profesionales 

valoran al joven en cuanto a su estado de salud  física, nutricional y de 

cuidados respectivos. (Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

  

       Y por último, en el área del Trabajo Social, se encargan de orientar a 

la familia, respecto a la situación de cada adolescente que tiene en dicho 

lugar. Su premisa fundamental es la reeducación de los jóvenes, 

orientando a los mismos a que participen de los programas contando con 

el apoyo y acompañamiento de los grupos interdisciplinarios de la 

institución.  (Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

      

     Lo anterior muestra la alianza  estratégica  de un conjunto de 

profesionales  que desde  distintas disciplinas   trabajan  en procesos  de 

reeducación y fortalecimiento  para aportar  a la superación o adecuado 

afrontamiento de   situaciones  que socialmente son consideradas 

contraproducentes o  en contravía  a   proyectos de vida   con autonomía, 

respeto y productividad  económica.  



 

      Como complemento a las actividades semanales, la institución ha 

destinado los sábados para que  sus familiares vengan a visitarlos y a 

compartir con ellos. Los domingos practican algún deporte, para que 

tengan un momento de esparcimiento y recreación. (Centro de Formación 

Juvenil del Valle, 2009) 

      

      En la institución han existido casos donde el joven a pesar de haber 

cumplido los 18 años de edad, aún está pagando su condena. Esto se 

debe a que el juez ha garantizado ese permiso para que se pueda dar 

continuidad al programa y proceso de resocialización.  (Centro de 

Formación Juvenil del Valle, 2009) 

Orígenes de los Hermanos Terciarios Capuchinos2 

 De acuerdo con información pública, divulgada a través de  la página web 

de los Hermanos Terciarios Capuchinos, Fray Luis Amigó Ferrer nació en 

Masamagrell (Valencia- España) el 17 de Octubre de 1854, fue el 

fundador de la congragación hermanos terciarios capuchinos, durante su 

juventud inicia sus estudios eclesiásticos en el seminario Conciliar.  

(Arzobispado de concepción, 2009) 

       En el año de 1874 ingresó en el convento que los Hermanos Menores 

Capuchinos regentaban en las afueras de Bayona (Francia). Fue cuando 

entendió que su misión era ayudar al prójimo. Pero la población que le 

pareció más vulnerable fueron unos jóvenes que estaban en la cárcel 

viviendo en condiciones precarias. Para él fue de suma importancia 

ayudarles y protegiéndolos con la gracias de Dios.  (Arzobispado de 

concepción, 2009) 

                                                           
2
 Esta información se organizó  teniendo como fuentes: la página web los Hermanos Terciarios Capuchinos y 

su inicio como evangelizadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bayona
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia


        No obstante, Fray Luis  Amigó no sólo trabajó en el convento de la 

ciudad de Bayona sino que esto lo impulsó a fundar en su ciudad natal un 

monasterio con los hermanos de la Tercera orden Franciscana Seglar en 

el año de 1881. Todas sus labores espirituales fueron enfocadas en 

personas en los niños, niñas y jóvenes con problemas familiares o que en 

su defecto eran abandonados. Pero lastimosamente el 1 de Octubre de 

1934 fallece Fray Luis Amigó en la Casa- Madre de los hermanos 

terciarios capuchinos; dejando el mejor legado para socorrer al más 

indefenso.  (Arzobispado de concepción, 2009) 

     En la actualidad, la congregación de los religiosos terciarios capuchinas 

integra en la Comunidad Valenciana a un centenar de religiosos, en un 

total de 23 casas, de las que una decena se ubican en la diócesis de 

Valencia. En España, también dispone de comunidades en Madrid, Teruel, 

Sevilla, Cádiz, Pamplona, Canarias y, en todo el mundo la congregación 

cuenta con más de 1.300 religiosas y religiosos. También es el patrón de 

muchos colegios que lo toman como un ejemplo de constancia y fe.  

(Arzobispado de concepción, 2009) 

Historia de la Congregación de los Hermanos Terciarios Capuchinos en 
Colombia3 

El padre superior general Ignacio Calle R. fue el gestor de iniciar un 

programa en la Universidad Luis Amigó en Medellín, para formar a la 

congregación de hermanos terciarios capuchinos con capacidades 

especificas en generar ayuda a niños, niñas y adolescentes que tuvieran 

algún tipo de problema sea afectivo, adictivo a alguna sustancia 

psicoactiva, problemas de autoestima, etc. Por ello se fundó centros de 

rehabilitación con el  propósito desarrollar diversas actividades todas 

                                                           
3
 Tomado de o con base en la página web de los hermanos terciarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana


encaminadas a fortalecer a estos jóvenes bajo los principios cristianos y 

religiosos.  (Garzón, 2009) 

    Un ejemplo de estos centros es el que está ubicado en el Departamento 

de Casanare dirigido por el Superior Provincial P. Oswald Uriel León 

Enríquez,  donde se ha hecho una gran labor interviniendo a más de 70 

niños  con diversos tipos de problemas socio-culturales. Por ello, se 

implementaron diferentes métodos como: La intervención de apoyo, el 

restablecimiento de derechos, la libertad Asistida y vigilada.  (Garzón, 

2009) 

 

     En dichos centros se realizan diferentes  actividades como olimpiadas 

para que los niños y adolescentes participen activamente de éstos, ya que 

por medio de la recreación fomentan la diversión y el entretenimiento.  

(Garzón, 2009) 

 

Misión, visión y valores4 

Misión 

 

El Centro de Formación Juvenil del Valle es una Institución de carácter 

reeducativo, dirigida y administrada por la congregación de religiosos 

Terciarios Capuchinos. Servimos a los jóvenes en dificultad remitidos por 

los juzgados de menores y promiscuos de familia del Valle del Cauca, 

para intervenir su problemática a nivel personal, familiar y social, 

buscando brindar nuevas oportunidades de vida para una resocialización 

integral, según lo contemplado en el Código del Menor, a la luz de una 

pedagogía activa y basados en los principios y el carisma Amigoniano.  

(Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

 

                                                           
4
 Tomado de la página web de los terciarios capuchinos en San jose de Guaviare. 



 

Visión 

Este año 2010 el Centro de Formación Juvenil del Valle, se encargará de 

realizar procesos Re-socializadores, hay dos elementos muy importantes 

que son  la experiencia y la reflexión permanente y mediante esto se 

darán aportes significativos de prevención y tratamiento para los jóvenes 

que están en la institución.  (Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

 

Valores  

Los valores más importantes en el Centro de Formación Juvenil del Valle 

son: el sentido de pertenencia, el compromiso y la fortaleza son los que 

priman en el joven que están en la Fundación para su desarrollo integral 

en el futuro.  (Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

Objetivo5 

Reeducar individual, familiar y socialmente al joven remitido por la 

autoridad competente, de manera que se constituya en un agente 

trasformador de su ámbito familiar y social.  

 

     Proporcionándole, a la luz de la pedagogía Amigoniana, un programa 

de atención integral que garantice y promueva su pleno desarrollo, bajo 

las perspectivas de los derechos y deberes, como lo contempla la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución 

Política de Colombia y el Código del Menor.  (Centro de Formación Juvenil 

del Valle, 2009) 

 

 

 

                                                           
5
  Esta información se obtuvo en la página web de los Hermanos Terciarios Capuchinos en San José. 



CARACTERISTICAS  DE LA OFERTA  TERAPEUTICA 

 

Cuando uno de estos jóvenes ingresa al Centro de Formación Juvenil, 

debe cumplir un tipo de estancia, independientemente del tipo de 

infracción que cometió. Por ello, el juez declara un tiempo estipulado para 

que el adolescente se rehabilite y cumpla con las normas que demanda la 

institución. Las autoridades realizan todos los trámites pertinentes con 

respecto al proceso que debe cumplir el joven, así se da el proceso de 

formalización e inicio del programa.  (Centro de Formación Juvenil del 

Valle, 2009) 

        

     El adolescente es instalado en la Institución y es presentado ante todos 

los profesionales que laboran en dicho lugar. El segundo paso a seguir, es 

la manera como los profesionales de ésta institución trabajan con el joven 

infractor. Cada uno de ellos utiliza las estrategias para el aporte a la 

resocialización del  joven que está iniciando este proceso. El trabajo es 

interdisciplinar y busca una atención integral.  (Centro de Formación 

Juvenil del Valle, 2009) 

 

       Es fácil entender que en los primeros meses el joven dificultades para 

adaptarse ya que proviene de un contexto diferente. Una vez ingresa  hay 

un universo normativo y un conjunto de exigencias a partir de las normas 

que regulan el funcionamiento  institucional. Ejemplo: dar los buenos días 

a todo el personal de la institución, almorzar con sus compañeros, 

organizar sus habitaciones, saber dirigirse a los profesionales, etc. La 

inserción e inscripción en este sistema formativo es fundamental para el 

proceso de resocialización. (Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009)      

 

    No obstante, no sólo deben cumplir con las normas establecidas por la 

Fundación sino que además realizan actividades con los psicólogos y los 



trabajadores sociales sobre la convivencia en ese lugar, talleres sobre la 

importancia de los valores, ello incluye  terapias individuales en las que los 

jóvenes comentan por qué están ahí, y también terapias grupales para que  

entre otras cosas se conozcan todos los adolescentes en la institución. 

(Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009)        

 

      Estas terapias dependen del grado de infracción que cometió el 

adolescente. Un ejemplo es el de uno de los entrevistados que expone 

como lleva ocho meses de rehabilitación y aún le faltan 7 meses para 

concluirla. Señala que al principio fue difícil adaptarse a dicho lugar, y que 

fue con el pasar de los meses que empezó a entender lo importante que 

es su vida. (Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

 

      Otro aspecto  clave en la rehabilitacion de los jóvenes es que terminen 

sus estudios primarios y secundarios; la institución considera que los 

forman como seres íntegros, y que aprenden la importancia de la vida y lo 

fundamental de algun tipo de conocimiento.  (Centro de Formación Juvenil 

del Valle, 2009) 

 

       Igualmente proponen actividades que los mantengan ocupados 

durante todo el día,  en una especie de control del ocio, de manejo de la 

ansiedad y de  interiorización de un discurso de proyección de su mundo 

futuro. Además de tener actividades formales como el estudio y el trabajo, 

estos adolescentes también se recrean los fines de semanas. Quienes 

practican deportes como el fútbol, el basquetball, el volleyball, y trabajos 

manuales como la orfebrería y las artes.  (Centro de Formación Juvenil del 

Valle, 2009)  

 

        Los terapeutas del Centro de Formación Juvenil  en algunos casos 

utilizan las técnicas cognitivo- conductual; es para el proceso de 



rehabilitación centrando  la atención en modificación de conductas y en el 

afrontamiento de situaciones que ponen en tensión  la regulación social. 

(Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

 

        En otras ocasiones, utilizan técnicas humanistas como “la silla vacia”, 

generando espacios de expresión libre y exteriorización de percepciones, 

emociones y concepciones de vida. A ello se suman terapias familiares 

orientadas a comprender la situación del joven y a favorecer el 

acompañamiento. (Centro de Formación Juvenil del Valle, 2009) 

      

      Respecto al proceso de rehabilitación, éste depende del grado de 

intoxicación que tiene el joven cuando ingresa a la Fundación. Por eso, a 

los profesionales del Centro de Formación Juvenil les da una gran 

satisfacción cuando los jóvenes culminan con su proceso de rehabilitación. 

Sienten que han cumplido con el trabajo que realizaron durante ese 

tiempo con los chicos y que han aportado las herramientas necesarias 

para la superación ó afrontamiento funcional de la adicción.  (Centro de 

Formación Juvenil del Valle, 2009) 

 

 Elección del sitio de práctica        

Así entonces, se observa una institución que  por  sus procesos 

terapéuticos, orientación y por sus apuestas  sociales,  ofrece   a 

estudiantes e investigadores de la Psicología un  nicho estratégico de 

formación y de contrastación con necesidades y dificultades  del orden 

social.    

La elección del tema y la elección del sitio estuvo  movilizada  por un 

interés de formación en una temática  sobre la cual  se  ha  escrito e 

investigado  bastante,  pero pese a los mecanismos  de prevención y 

atención, el flagelo sigue  avanzando en la  población juvenil  que  cada 



vez más a  temprana  edad  se inicia  en el consumo.  Así las  estadísticas 

lo muestran,   el consumo  es cada  vez más a temprana edad, hay 

diversificación de  sustancias y aumento  vertiginoso en el número de 

personas adictas.  

       ¿Qué aspectos psicológicos  se comprometen? ¿Qué dinámicas  

sociales  están en juego y  cuáles son las explicaciones  habituales? Son 

algunos de los interrogantes que movilizaron este trabajo  de  

investigación empírico analítica.  

    Posteriormente se derivó en un interés  ya más particular  sobre el 

origen y el contexto del consumo  haciendo uso de las  narrativas  como 

mecanismo de  comprensión de una realidad   o una vivencia  re-

significada por  sus actores.  

      La institución  en mención ofreció todas  las condiciones  para la 

realización de cinco entrevistas a adolescentes consumidores de 

marihuana; y suplió para poder concluir de manera satisfactoria este 

modesto estudio.        

      A lo anterior se suma un interés por conocer las significaciones 

psicológicas sobre el mundo de la adolescencia, las dudas y 

cuestionamientos que tienen sobre la vida, dada su relación entre 

desarrollo, vulnerabilidad,  cuestionamiento y consumo. 

      Comprender el conjunto de razones que los llevó a consumir 

sustancias psicoactivas como la marihuana, está lleno de significados  

particulares  desde los cuales  se comprenden los contextos  y los 

recursos psicológicos  con los que cuenta  cada ser para   enfrentar  

situaciones  en las   que se compromete  la pregunta sobre sí  y las 

posibilidades  de afrontamiento de retos  de vida  desde el autocontrol.  

 



2. DIAGNOSTICO 

 

La población con la cual se trabajó fue con 5 jóvenes entre los 15 y 18 

años de edad,  que  están finalizando la adolescencia  e iniciando la vida  

adulta. 

     Proceden de estratos  socioeconómicos  1 y 2, pertenecen a familias 

recompuestas.  Sus padres  son separados   y  la institución de soporte es 

la  familia extensa: tíos, abuelos, los cuales se constituyen en  referentes 

afectivos de soporte. (Ver respuesta  a preguntas No 5). 

     Llama particularmente  la atención  la extra-edad en la escolaridad de 

estos jóvenes y  la interrupción en el recorrido académico regular en la 

educación media. (Ver respuesta  a la pregunta No 2). 

     Estos jóvenes refieren que el haber consumido marihuana, ha sido una 

experiencia primero porque fue por curiosidad, segundo por tener 

problemas en sus hogares y  tercero por necesidad de pertenecía y 

vínculo a un grupo de pares.   

       Tal como lo describe Giovanni Camilleri (1994) la adolescencia es una 

época que los psicólogos caracterizan como de “búsqueda y afirmación de 

identidad”, en la cual el joven es mucho más abierto y “curioso”, para 

construir valores y principios con los cuales actuar; es este periodo, un 

pasaje por una etapa de la vida que se experimenta de  forma variable y 

en el que ejerce  una  considerable influencia el  contexto familiar. 

        El joven está movilizado  hacia experiencias externas que, antes de 

ser buenas o malas, se viven  y se enfrentan de una forma particular  en 

un periodo de vulnerabilidad y cambio, algunas de éstas son: el consumo 

de spa, la violencia, el sexo desequilibrado, desafío a la autoridad,  las 



leyes y  las instituciones, para citar sólo algunas de las muchas 

situaciones que se presentan en este proceso de búsqueda y/ o afirmación 

de su  identidad. 

     En esta etapa se es vulnerable y por eso fácilmente los jóvenes pueden 

llegar a consumir alcohol, droga y hasta ser violentos con las personas 

que lo rodean. Es ahí cuando se ven los diferentes factores de riesgo por 

el cual  el adolescente se inicia ó elige este tipo de conductas. 

         Los chicos  que llegan a la institución han cometido un delito, y son 

catalogados como menores infractores de la ley. Socialmente se les 

recluye  para que enfrenten un proceso de rehabilitación y como castigo o 

asunción de las consecuencias  de sus actos,  son privados de la libertad 

por un periodo  de tiempo específico de acuerdo con la ley de infancia y 

adolescencia  vigente y de acuerdo con el tipo de  infracción cometida. 

     A partir de lo anterior, el Centro de Formación Juvenil ofrece un  

programa de  soporte para la superación de las posibles dificultades  o 

causas asociadas  a la infracción que cometieron estos jóvenes con el 

ánimo de que en un futuro logren culminar el tratamiento que propone la 

institución.  La apuesta del programa de  superación de la adicción en 

estos adolescentes, tiene como principales móviles que se  inscriban 

adecuadamente en la sociedad, con soporte para enfrentar un proceso de 

rehabilitación e inscripción disciplinaria y  para que avancen en su vida de 

acuerdo a los  cánones de autonomía, responsabilidad, relaciones, 

productividad y libertad.  

 

 

 



3. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

         

El consumo de sustancias   psicoactivas   en el mundo  ha  atraído  cada 

vez más  la atención, no sólo de gobiernos  por ser  considerado un 

problema  de salud  pública, sino de investigadores, científicos, 

economistas  y representantes  de la sociedad  civil  que   lo califican 

como un “flagelo” muy costoso a  todo nivel   para cualquier sociedad.   

       Diversos  estudios   muestran que  pese  a  que las inversiones 

económicas  para prevenir  y frenar el consumo  han aumentado y tienden  

a ser  generosas,   lo   realizado  no es  suficiente,  el consumo    empieza  

cada  vez más  temprano y   afecta  cada  vez  más a diversas  capas  de 

la sociedad.  

         Los  consumos  son diversos,  han cambiado; algunos derivan en 

consumo  funcional,  en adicciones, en consumos  sociales,  y  se explican   

de  diversas maneras: una definición fisicoquímico o un continuo  histórico  

hasta   un deterioro social ligado a la pobreza y a las condiciones de vida 

de los grupos. 

       Si de  adolescencia  se trata, ¿qué sucede en los contextos en los que 

se señala  que   en actividades  sociales   se  están iniciando  los jóvenes  

en el consumo,  conducidos por experiencias    de curiosidad?   ¿Qué 

pasa  con el sistema  de relaciones    entre los adolescentes  que  el 

consumo de SPA se constituye  en una  opción   de   placer, aceptación y 

encuentro? ¿Cuáles  son los efectos  de experiencias  de iniciación  

determinadas  por  el contexto que derivan en  adicciones o consumos   

que alteran  la   inserción y la convivencia    en  sociedad? 

        Se entrevistaron a estos adolescentes que están en el Centro de 

Formación Juvenil del Valle Terciarios Capuchinos, en donde se obtuvo 



una información pertinente por medio de sus relatos, los sentidos y 

significados otorgados al inicio del consumo y el contexto que los rodea.  

       En una población  cuyas transformaciones psicológicas y 

adaptaciones sociales les exigen otras  relaciones consigo mismo y con 

los grupos. Dichas experiencias relatadas con la espontaneidad, fuerza y 

apertura propia de las narrativas,  se explicó lo que el autor Paul Ricoeur 

dijo acerca de las narrativas: consideró directamente la estructura 

narrativa en la que se llevan a cabo las explicaciones históricas.  Y que 

por medio de ésta se puede  establecer dos condiciones mínimas para 

identificar la constitución narrativa de la comprensión o del conocimiento 

histórico.  

           Por ello, se permitió conocer los relatos dominantes y alternativos, 

los aspectos comunes y disimiles en dichos relatos y desde allí revisar el 

conjunto de recursos psicosociales para enfrentar dicha situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PREGUNTA PROBLEMA 

 

  ¿Cuáles son las narrativas sobre el origen y contexto del consumo de 

sustancias psicoactivas en 5 adolescentes entre 15  y 18 años  que están 

en un programa de rehabilitación en el Centro de Formación Juvenil del 

Valle Terciarios Capuchinos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. JUSTIFICACIÓN 

    

Una parte de los adolescentes opta por consumir sustancias psicoactivas, 

lo  que ha generado una manera de divertirse/afrontar, evadir/persistir  y 

de experimentar algo nuevo en sus vidas. Asimismo, esta forma de vida 

ha puesto en alerta a la sociedad en general y mantiene presta a la 

comunidad sobre el riesgo que  puede generar un adolescente que 

consume por curiosidad, y que posteriormente se puede convertir en un 

adicto o consumidor. 

      Este hecho ha creado diversos cuestionamientos de padres, maestros, 

investigadores y, en general, sobre la relación adolescente–consumo de 

sustancias psicoactivas, y los efectos de éste.  

     El propósito de éste proyecto fue analizar los aspectos en juego en una 

elección en una etapa de la vida de vulnerabilidad y desconcierto como lo 

es la adolescencia. Sigue  siendo necesario, pues  pese a las 

intervenciones, inversiones y programas integrales, el flagelo continuó sin 

duda  alguna  se ha transformado, es decir, para nosotros ha sido 

significativo el poder realizar ésta investigación en la que las narrativas 

son elementos esenciales puesto que por medio de éstas se han podido 

conocer los interrogantes respecto al consumo de sustancias psicoactivas 

durante ésta etapa.  

       El estudio planteado ayudó, entre otras cosas, a conocer la relación 

adolescentes-consumo de sustancias psicoactivas desde móviles y 

contextos  de consumo inicial. Estas implicaciones han demostrado que 

para el desarrollo del adolescente muchas cosas como lo es el contexto 

donde ha vivido, las personas con las que comparte día a día  y los 

comportamientos que se van desarrollando durante ésta etapa de su vida,  

son decisivas en el  interés de consumir alguna sustancia psicoactiva.  



6. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Caracterizar las narrativas sobre el origen y el contexto de consumo de 

sustancias psicoactivas en 5 adolescentes entre 15 y 18 años  que están 

en un programa de rehabilitación en el Centro de Formación Juvenil del 

Valle Terciarios Capuchinos. 

Objetivos específicos: 

 Identificar las principales características que tienen los relatos de la 

población objeto de estudio con respecto al origen del consumo de  

sustancias psicoactivas. 

 

 Identificar las principales características en los relatos de los contextos en 

los cuales la población objeto de estudio refiere se inició en el consumo de 

sustancias psicoactivas.  

 

 Analizar la incidencia de algunos aspectos del contexto en la iniciación por 

parte de la población en el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

 

 

 

 

 



7. ANTECEDENTES 

Los estudios epidemiológicos sobre consumo de sustancias psicoactivas (SPA) o 

"drogas” constituyen un problema permanente para todos los países, pero 

especialmente para aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, a causa de 

sus elevados costos. Las metodologías convencionales pueden ordenarse en tres 

tipos de estudios, cada uno de las cuales tiene ventajas y desventajas: 1. Los más 

populares son las encuestas de hogares, ampliamente utilizadas en los estados 

unidos y en muchos países de América latina 2. Los estudios de indicadores 

indirectos (entre los que se cuentan las emergencias hospitalarias, las muertes 

producidas por sobredosis, el número de arrestos y el número de personas en 

tratamiento) comienzan a tener una cierta acogida en diferentes sitios 3. las 

evaluaciones rápidas son promovidas por la organización mundial de la salud 

como una alternativa a las encuestas de hogares 4. Los estudios telefónicos 

tienen una acogida importante en varios países de Europa.  

 

    Pero todos estos modelos tienen una serie de deficiencias importantes. Los 

primeros son excesivamente costosos, tienden a hacer demasiadas preguntas, 

tienen un elevado nivel de respuestas falsas y sus resultados suelen conocerse 

mucho tiempo después de llevar a cabo la encuesta (Pérez Gómez, 1994,1999, 

2000). 

 

 Los segundos presuponen la existencia de una red de comunicaciones que rara 

vez existe en los países no industrializados; y los terceros tienden, 

desafortunadamente, a ser cada vez menos rápidos y a exigir una cantidad de 

información que no está disponible en la mayor parte de los países; los cuartos 

tienen una validez excesivamente dudosa, especialmente en aquellos países en 

donde el teléfono no es considerado un instrumento a través del cual se puede dar 

información altamente comprometedora. 

 



8. MARCO DE REFERENCIAS CONCEPTUALES 

 

Narrativa 

¿Qué es una  Narrativa? 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 

narrativa viene del latín narrativus; habilidad o destreza para narrar, o para 

contar algo.  (Diccionario de la Lengua Española, 2001) 

     Las narrativas son significados que produce la gente en sus 

interacciones en torno a las prácticas de su vida cotidiana y de las nuevas 

formas de socialización. (Ossa, 2008: 1) 

      Este autor considera que las narrativas son campos de lucha políticas,  

dependen del poder de las retoricas dominantes, pero pueden 

reconstruirse de otras formas mediante la re- invención de retoricas 

alternativas. (Creación de mundos posibles, potenciales o alternativos). 

(Ossa, 2008: 2) 

     Para autores como Bruner J, citado por  Ruíz A. hay dos modalidades 

de pensamiento: “el paradigmático y el narrativo, mientras que la primera 

alude a lo lógico- científico, el cual es utilizado para resolver la mayoría de 

los problemas prieticos, de la vida diaria, el narrativo lo describe primero 

como el tipo de pensamiento más antiguo en la historia de la humanidad”. 

(Ruíz A, 2009) 

      Consiste en crear historias de uno mismo y a los otros. Al narrar se va 

construyendo un significado en el cual las experiencias adquieren sentido. 

Así entonces, la construcción del significado surge de la narración, de 

actualizar la historia en la toma narrativa, la cual expresa también la 

continuidad unitaria del sentido de sí misma. (Ruíz A, 2009) 



     En complemento con lo anterior, en el ámbito de la Psicología Social, la 

narrativa es una estrategia de gran valor, dada su utilidad para hacer 

comprensible la realidad, ya que gracias a la narración se domestica lo 

extraño sirviendo como explicación. 

      Se suma a este principio posibilitador de orden de la experiencia, lo 

planteado por Payne, quien señala que las narrativas con las que las 

herramientas o posibilidades mediantes las cuales las personas 

“historizan” su experiencia y/o las que otros utilizan para “historizarla” no- 

representan suficientemente su experiencia real; y que, en esas 

circunstancias, su experiencia tendrá aspectos muy significativos 

contrapuestos a estas narrativas dominantes. (Payne, 2000:98) 

       Así, el pensamiento narrativo construye las acciones humanas y las 

vicisitudes que en consecuencias  marcan su transcurso, permite 

significados y atribuciones del sentido a la experiencia para representarla 

y recrearla. (Payne, 2000:98) 

  Sin embargo, (Ossa, 2008:2) muestra que las características 

fundamentales de las narraciones son las siguientes:  

- Explicar el origen de un comportamiento. 

-Justificar los hábitos y características de las cosas 

-Transmitir enseñanzas 

-Explorar mundos posibles. 

       En complemento con lo anterior, el autor explica que las narrativas 

son posibles ya que construyen el sentido de la realidad social y personal. 

Más que meras constataciones objetivas, el fundamento de determinada 

realidad surge de los relatos que un grupo social produce para organizar 

su realidad.        



     Todo ello, entre otras, enmarcado en la cultura a la que se pertenezca 

y costumbres que se comparten. (Ossa, 2008: 6) 

       De acuerdo con lo mencionado para efectos de esta investigación, las 

narrativas son expresiones de sentidos y construcción social. Permiten 

emprender el universo de decisiones y acciones de un sujeto y ayudan a 

la comprensión de una realidad que aparece y se describe desde 

significados y sentidos atribuidos por un sujeto en un contexto específico. 

       Para terminar el autor, señala que las formas de contar cambian 

según la cultura y/o según el contexto socio- histórico al cual se 

pertenezca. La mente, el yo, el individuo, no son sustancias fijas o 

universales. Son formas relativas de organizar la realidad contando a otros 

y a nosotros mismos, una imagen de continuidad. (Ossa, 2008: 6) 

      Ocuparse de las narrativas sobre origen y consumo favorecería esta 

apuesta sobre las razones y búsquedas cuando se consume  sustancias 

psicoactivas. (Ossa, 2008: 7) 

      Ocuparse de la narrativa sobre orígenes y contexto del consumo de 

sustancias psicoactivas permite establecer conexiones particulares entre 

los sucesos, favorece argumentos semejantes sobre la vida de la 

población y facilita el conocimiento de las intenciones, acciones y 

vicisitudes que marcan el transcurso de la vida de quién narra. (Ossa, 

2008: 7) 

Origen, contexto y consumo 

Origen   

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, origen significa: 

principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo.  (Diccionario de la 

Lengua Española, 2001) 



        Así entonces, al preguntarse por el  origen del consumo de 

sustancias  psicoactivas, resulta recurrente  el argumento  de que el 

principio,  el nacimiento e incluso  la causa está  asociada  a la curiosidad 

y deseo de experimentar  los efectos que  genera  a nivel biológico y 

emocional  el    consumo de sustancias psicoactivas. La referencia  sobre 

lo experimentado y la alusión a  los efectos  emocionales es uno de los 

principales estímulos para los primeros consumos de drogas. (Rodriguez, 

2003:18) 

      Por eso, este mismo autor señala que en algún momento aparecerán 

las circunstancias favorables para hacer la prueba inicial de las sustancias 

y confirmar o descartar lo que el sujeto esperaba que sucediera al 

consumirla. Estarán aquí en juego las expectativas y los temores que él 

tenga frente al consumo, de acuerdo a los conocimientos y actitudes que 

se hayan estructurado en los años anteriores acerca de las drogas, así 

como al ambiente social y familiar que rodee al individuo y las 

circunstancias internas de tipo psicológicas que pueda estar viviendo en 

ese momento. (Rodriguez, 2003: 18). 

      Igualmente, un reciente estudio divulgado por la Corporación Rumbos, 

señala  que el origen del consumo está asociado a la edad, siendo la 

adolescencia  la etapa de la vida  donde  se  da la iniciación,   con una 

concetración  mayor entre los 12 y 17 años. El consumo, y por tanto  el 

origen del mismo, está  más  acentuado en los hombres. 

         Se adiciona al orígen  el hecho de que la sustancia   psicoactiva   

con la que se da  la iniciación o la exploración para  satisfacer  una 

curiosidad, es la marihuana:  

      “Entre las drogas ílicitas, la marihuna es la sustancia que presenta las 

mayores prevalencias de vida, año, y mes, con 7,6%, 6,6% y 2,3% a nivel 



nacional, siendo más altas que el promedio nacional en la zona andina, 

que en el resto de regiones. (Pérez, 2007:1). 

        El consumo de marihuana es significativamente mayor entre hombres 

que en mujeres y entre estudiantes que han tenido problemas de 

comportamiento y/o disciplina en el colegio y son repitentes que han 

tenido problemas ó no han repetido años. De acuerdo al tipo de colegios, 

se observaron diferencias significativas en la prevalencias de año y mes, 

siendo mayores las prevalencias en los colegios públicos”.(Peréz, 

2007:13) 

      Para  efectos de este estudio,  la definición del diccionario de la real  

académica  de la lengua, sobre origen, es la que se  adopta: inicio, 

nacimiento y comienzo del consumo de sustancias psicoactivas, por parte 

de una persona. 

      Según  estudio epidemiológico en Colombia sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas en dosis personal ha causado una gran polémica 

ya que los jóvenes son los más afectados, por ello se expone lo siguiente:  

 

Esta es la quinta vez que el Gobierno insiste en castigar el porte y 

consumo de la dosis mínima en el país, propuesta que ya ha sido 

derrotada anteriormente.  Armando Benedetti advierte sobre las iniciativas 

que “persisten en la judicialización y se está  penalizando a personas 

enfermas y menores de edad”. Dijo que “el Estado no puede aparecerse 

como un papá, porque entonces  habría que proponer tribunales para el 

consumo del alcohol y del cigarrillo”. (Enríquez , 2009)  

 

 

     Tanto así que están alertando a la sociedad en general lo perjudicial 

que son las sustancias psicoactivas para los adolescentes y jóvenes 



consumidores ya que están iniciando a consumir desde la edad de 18 

años aproximadamente y se estima que la población masculina es quien 

más consume la marihuana. (Dalence, 2009: 55). 

Contexto 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua el significado de 

contexto es el entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, 

cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

Además es el orden de composición o tejido de un discurso, de una 

narración, etc.  (Diccionario de la Lengua Española, 2001) 

 

      Para la autora Albertina Mitjáns, psicóloga cubana de la Universidad 

de la Habana, el contexto significa un marco de elementos y dinámicas  

interrelaciónales en donde el sujeto va adquiriendo una vez que está 

insertado en la sociedad. Y que independientemente donde esté, el 

individuo deberá cumplir con las normas y reglas estipuladas por cada 

contexto en donde se encuentre.  (Mitjáns, 1983:146) 

 

      Sin embargo, para la autora, la educación es una actividad formativa 

en donde el sujeto para que produzca conocimiento y comprenda la 

importancia de cómo se debe desenvolver en contextos particulares 

ejemplo: cómo debe comportarse en la casa, en el colegio, que modales 

debe utilizar a la hora de cenar, etc.  (Mitjáns, 1983:146) 

  

       Para el escritor español Amando Vega, comprender el significado de 

contexto daremos un ejemplo al respecto. Cuando nombramos a un 

colegio, nos estamos refiriendo a un contexto educativo donde existen 

unas prácticas educativas que los niños y jóvenes que van a estudiar 

deben cumplir satisfactoriamente.  (Vega, 2005) 



 

      Sin embargo,  entender el peso específico del contexto social en 

donde el adolescente ha consumido es relevante porque no sólo se 

conoce  el lugar donde vive sino también el círculo social que lo rodea. 

Además de esto se puede decir que cuando un sujeto comienza a 

consumir cualquier sustancia psicoactiva, que inmerso en este universo y 

son pocas las posibilidades de tener nuevamente el control de su propia 

vida.  (Vega Amando, 2005) 

 

      Otra consecuencia sobre el consumo de sustancias en un contexto 

específico, es la política social que prohíbe el consumir algún tipo de 

droga en lugares públicos ya que socialmente está mal visto ya que 

deteriora la calidad de vida de cualquier sujeto.  (Vega, 2005) 

      

     Para efectos de esta investigación se entenderá como contexto el 

escenario que rodea los sentidos y significados que atribuyen a una 

vivencia, en este caso el consumo de sustancias psicoactivas.  El contexto 

permite comprender además de las motivaciones, las características 

sociales en las cuales se da un  hecho. (Gaviria, Gómez, Huici, Morales, 

2008: 276) 

 

Consumo 

 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua el significado de 

consumo es destruir, extinguir. Utilizar comestibles u otros bienes 

para satisfacer necesidades ó deseos.  (Diccionario de la Lengua 

Española, 2001) 

        



     En el texto Efectos psicosociales del consumo de drogas, (1994) el 

significado de  consumo de sustancias está dividido en 3 tipos de 

consumo. (Camilleri, Ordus, 1994:17) 

     Consumo simple: Se define como la utilización de unas sustancias 

cualesquiera con fines diversos nutricionales, recreativos, terapéuticos, 

religiosos o sociales, la cual no deteriora el bienestar del individuo o del 

grupo. (Camilleri, Ordus, 1994:17) 

     Uso indebido de sustancias: Es un concepto introducido por la 

organización mundial de la salud, para designar el consumo efectuado sin 

relación o en contra de los conocimientos médicos vigentes. (Camilleri, 

Ordus, 1994: 17) 

    Se refiere al consumo auto formulado que contradice los principios 

médicos o sociales pudiendo producir o no algún deterioro sobre la salud. 

(Camilleri, Ordus, 1994:17) 

    Abuso de sustancias: es un tipo especial de uso indebido, referido 

tanto a nutrientes como a fármacos que comprometen desfavorablemente 

el estado de salud del individuo o del grupo, afectando su sistema 

orgánico o psíquico, contribuyendo a la aparición de enfermedades, 

aumentando el riesgo de morir y el deterioro de la relaciones sociales. 

(Camilleri, Ordus, 1994: 17) 

    Según este autor, el consumo es una condición permanente e inmovible 

de la vida y un aspecto inalienable de ésta, y no está atado ni a la época ni 

a la historia. (Bauman, 2007: 43) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     A diferencia de los otros autores, en el  libro Vida de Consumo, explica 

que en la actualidad existen dos tipos de consumos: el consumo agudo y 

el consumo crónico. (Rodriguez, 2003: 9) 



 

   Consumo agudo: son aquellos que aparecen minutos y horas después 

de haber consumido y que son consecuencia inmediata del efecto de la 

sustancia en los diferentes órganos. (Rodriguez, 2003: 9) 

 

    Consumo crónico: sólo aparecen después de consumos repetidos en 

lapsos de semanas a meses. (Rodriguez, 2003: 9) 

 

       La dimensión cultural  del análisis de las drogas, se ha centrado hasta 

ahora esencialmente en el consumo. Considerando que lo que en esta 

esfera ocurre, es decir, el qué, el cómo y para qué se consume, permite 

contribuir a comprender  e interpretar el fenómeno contemporáneo del uso 

de drogas y así, reelaborar argumentos y fundamentos para disminuir 

conflictos y superar situaciones sociales, atrapadas en un remolino sin 

salida. De esta manera de contextualizar los momentos, precisar los 

lugares y las actividades en que los actores sociales se relacionan, 

mediados por las drogas directa o indirectamente, es un ámbito propicio 

para avanzar en investigaciones. (Villegas, Garther, Sánchez, Rojas, 

2002: 242). 

 

       En Colombia se ha investigado acerca de éste fenómeno y en 

especial el Ministerio de Protección Social ha aportado lo siguiente: el 

consumo de sustancias psicoactivas conlleva riesgos cuando vulnera la 

seguridad y la tranquilidad, porque supone la presencia de cadenas 

delictivas y aunque no se ha comprobado una relación de causalidad, el 

fenómeno suele asociarse con diversidad de conductas anómicas. 

(Ministerio de la Protección Social, 2004:8) 

   

       El aspecto cultural da relevancia igualmente, que es en la comunidad 

donde se expresa más claramente el riesgo de exclusión social. Por 



opción, por obligación o por ambas, el consumidor de “drogas”, por el 

simple hecho de serlo y por los efectos de su conducta y la de su grupo, 

suele verse excluido parcial o totalmente de la participación plena en la 

sociedad, enfrenta barreras de acceso a las redes de bienestar, a través 

de las cuales participaría plenamente como ciudadano, lo cual intensifica 

innecesariamente muchos de los daños asociados al consumo. (Ministerio 

de la Protección Social, 2004:9) 

 

      De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Protección Social muestra 

que: el consumo de sustancias lícitas e ilícitas tiene un impacto nocivo en  

la salud física, mental y social de la población, fomentan la pérdida de 

años de vida saludable y aporta a la ya creciente carga de enfermedad 

asociada a trastornos mentales. (Ministerio de la Protección Social, 

2004:9). 

       Para efectos de esta investigación, se entenderá por consumo  

sustancias como un tipo especial de uso indebido, referido tanto a 

nutrientes como a fármacos que comprometen desfavorablemente el 

estado de salud del individuo o del grupo, afectando su sistema orgánico o 

psíquico, contribuyendo a la aparición de enfermedades, aumentando el 

riesgo de morir y el deterioro de la relaciones sociales. (Ministerio de la 

Protección Social, 2004:10). 

 

 

 

 

 



Adolescencia y Marihuana 

Adolescencia  

La adolescencia etimológicamente es definida de diversas maneras, la revisión de 

la composición de la palabra remite a diversos significados, en la tabla que se 

muestra a continuación  aparecen  algunos de ellos6: 

Proveniente del 
verbo latino 
adolescere 

Adolescente. Del 
participio 
presente. 

Del verbo latino 
adolere. 
Conformado por 
la preposición 
“ad” y el verbo 
“oleré” 

Forma  verbal 
castellana que  
proviene de 
Adolecer 

Del latín 
adolescens 

Del latino 
adolescere 
formado por  ad: 
aproximación;   
alo: nutrir, 
alimentar. Hacer 
crecer y el sufijo 
durativo sc  

 
Crecer, 
desarrollarse 

Que se está 
creciendo. Adulto 
del pasado, que 
pretende ser. 

Extender  el olor 
o esencia. 
Empleado para 
referirse  a la 
ofendas  de los 
dioses, 
significando  lo 
sagrado.  

Significa dolor, 
dolencia, 
sufrimiento, 
enfermedad. 

Para los romanos  
designaba un 
joven mozo hasta 
los 25 años. 
Alimentar, hacer 
crecer. 

Proceso  de 
crecimiento y 
desarrollo  y estar 
carente o carente 
de algo.  

 

       Para  autores  como la psicoanalista  y escritora Louise Kaplan 

(1991), quién ha escrito más de  seis libros  de psicología, entre los que se 

cuenta, Adolescencia: el adiós a la infancia,  esta  etapa de la vida es una 

época de ambigüedad, señala que se la conoce  también como pubertad, 

es una fase  de la vida de incertidumbre de crecimiento emocional y social. 

En el libro en mención, la autora  señala que a  diferencia  del significado 

de la palabra  pubertad, la adolescencia,   en cambio, es un concepto 

ampliamente debatido.  

       Para la argentina Weissman Patricia la adolescencia es una etapa de 

la vida, que cada ser humano vive de manera distinta, “Cada adolescente,  

- como todo ser humano, por cierto  -, es distinto, tiene su historia 

particular.  

                                                           
6
 Esta tabla  fue construida  a partir  de la información obtenida de la siguiente página en la que se muestra  

la etimología de la palabra  adolescente: http://etimologias.dechile.net/?adolescente. 
 

http://etimologias.dechile.net/?adolescente


      Sin embargo, la experiencia clínica y la labor docente permiten afirmar 

que hay ciertos procesos, así como determinadas características  y  

situaciones que suelen reiterarse una y otra vez, que a quien  se proponga 

trabajar con adolescentes conviene conocer.” (Weissmann, 2002:1) 

       Sin embargo, la autora específica respecto al tema de la 

adolescencia, que prácticamente se trata de un proceso que varía de 

persona en persona, de familia en familia, de cultura en cultura, etc. Y que 

además es una manera de comprender éste paso que se da entre la niñez 

y la adultez, ya que las conductas que manifiestan los adolescentes son 

inconstantes, porque están en pleno desarrollo.  (Weissmann, 2002:2) 

       Es evidente los cambios físicos que se ven en los adolescentes, por 

ejemplo las niñas empiezan a menstruar y a producir óvulos, se les 

ensanchan las caderas, sus pechos comienzan a desarrollarse y a 

crecerles vello púbico en sus partes intimas; los varones por su lado 

comienzan a eyacular y a producir espermas, sus hombros empiezan a 

ensancharse, en su cara le empiezan a crecer pelos y en sus partes 

intimas también le crecen vellos púbicos. Estos jóvenes le dan un 

significado muy importante a todos los acontecimientos que les sucede 

durante ésta etapa de sus vidas, ya que para ellos estos eventos suelen 

ser relevantes en un futuro.  Las circunstancias de la pubertad 

proporcionan un punto de apoyo confiable.  (Weissmann, 2002:3)        

       Este hecho demuestra que la adolescencia en un advenimiento a la 

edad adulta. Y que para nosotros los seres humanos son reacciones que 

se produce en forma reiterada, lo que resulta particularmente curioso el 

mundo de los adolescentes. Ya que a través de la historia de la 

humanidad, la transición que tiene el niño para convertirse en adulto, es 

estar sometido a grandes responsabilidades, normas sociales y al orden 



moral que todo sujeto debe aprender para que más adelante sea una 

persona íntegra.  (Weissmann, 2002:3) 

        Para la autora Weissman Patricia, ésta transformación  no resulta 

fácil para el adolescente ya que algunas ocasiones el miedo, la 

inseguridad y la rebeldía son manifestaciones preocupantes que surgen 

en ellos y que no saben controlar éstas emociones. Las consecuencias de 

estas 7manifestaciones son las siguientes: bajo rendimiento académico y 

deserción escolar, provocación directa de los adultos, dormir en exceso, 

etc. 

 

       Por otro lado, para Rodríguez Pablo, en la etapa de la adolescencia 

surgen diversas preguntas sobre la importancia de la vida. Por eso para 

estos sujetos, los conflictos emocionales son frecuentes e intensos 

respecto a la identidad, la sexualidad, la elección de carrera, etc. Además 

el adolescente de alguna forma recuerda los problemas superados en su 

niñez y que en un futuro sus ideales afianzaran de una mejor forma su 

personalidad. (Rodriguez, 2003:10) 

        Sin embargo, lo que más le llama la atención del adolescente es su 

identidad, qué es lo que quiere, desea y anhela en su vida. Por ello, los 

adolescentes comienzan en nuevas búsquedas como interesarse por el 

sexo opuesto, estar a la moda, tener otra perspectiva de la vida como 

consumir sustancias psicoactivas, sus comportamientos cambian, 

compartir pares muchas actividades, etc.  (Rodriguez, 2003: 10) 

         No obstante, Rodríguez afirma que el adolescente debe buscar su 

propia autonomía, es decir,  el joven llega a un punto donde debe 

continuar con su propio destino. El adolescente comienza con nuevas 
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  Weissmann Patricia tomado del articulo Adolescencia 



responsabilidades en su vida, para que cuando llegue adulto no tenga 

dificultades a la hora de tener un empleo.  (Rodriguez, 2003:10) 

         Sin embargo, para algunos ser padres de hijos adolescentes 

implican muchas cosas ya que para ellos es un peligro que sus hijos 

tengan amistades poco deseables porque los pueden inducir a consumir 

alcohol, sustancias psicoactivas, etc. Y por eso, mantienen en constantes 

discusiones los padres con sus hijos porque no desean que caigan en 

grandes peligros. (Rodriguez, 2003:10) 

 

      Para la licenciada Silvia Lastra la adolescencia es un devenir del 

proyecto identifica-torio para llegar a la adultez, es decir, es un tiempo de 

salida en donde dejan parcialmente la niñez y comienza una nueva etapa 

en sus vidas. El adolescente tendrá un futuro claro si ha podido cumplir 

con todas reglas de su niñez. Puesto que para que un adolescente 

continúe con su vida debe entender que ya no es niño y que más adelante 

será un adulto responsable en donde tendrá obligaciones como tener un 

empleo, formar una familia, pagar deudas, etc.  (Lastra, 1991:5) 

 

       Por ello, es de suma importancia que todos los acontecimientos que le 

sucedieron al individuo estén relacionados con la adolescencia porque 

esto puede repercutir en la edad adulta como: ser irresponsable, tener 

problemas con el alcohol y las drogas, maltratar a su esposa ó  a sus 

hijos, etc. Ya que es ahí donde se puede encontrar una solución para en 

un futuro pueda haber una solución.  (Lastra, 1991:5) 

      

        Según la autora, para los adolescentes es de gran importancia 

aprender de sus pares ya que son ellos quienes les enseñan las cosas 

que existen en el mundo. Y no les prestan mucha atención a los consejos 

de sus padres por eso mantienen en constantes discusiones, porque para 



un adolescente escuchar a sus padres le produce irritabilidad y molestia.  

(Lastra, 1991:5) 

 

       Para estos autores, la definición de adolescencia es similar en cuanto 

a la forma ó cambios que tiene el adolescente respecto a su futuro. Ya que 

ellos manifiestan que un adolescente pasa por diferentes etapas desde 

que deja su niñez hasta llegar a su edad adulta. Por consiguiente, estos 

autores comprenden que el adolescente atraviesa por una transición que 

los ponen a cuestionarse todo sobre sus vidas y que para ellos sus amigos 

son los únicos que los guían por este camino inédito y tortuoso para poder 

llegar a un futuro próspero. (Lastra, 1991: 5) 

 

      Por eso, es indispensable que en algunos casos lleven al adolescente 

a una terapia, en donde se le confronte al sujeto el porqué de sus 

comportamientos  tan extraños en esa edad y que sólo es una transición 

para llegar a la adultez. Explicándole lo valioso e importante que es su 

vida y que todos hemos pasado por esta etapa de confusión y 

desconcierto. (Lastra, 1991:5) 

 

 Marihuana (Cannabis sativa) 

         

  Para el autor Peggy Mann, la marihuana es una mezcla verde ó gris  de 

flores secas cortadas en trocitos de la planta Cannabis Savita. Una 

persona cuando consume Marihuana le puede afectar  no sólo físicamente 

(sistema perílimbico), sino también psicológicamente, ya que le puede 

provocar una gran dependencia. (Mann, 1990: 129) 

       En algunas partes del mundo, el cannabis recibe otros nombres, a 

menudo relacionado con la forma en que ingiere ó se fuma; por ejemplo se 



le dice charas en  Afganistán, en Jamaica y en la India se le dice ganja, 

etc.(Mann, 1990:129)           

      Esta sustancia psicoactiva es la segunda causa de ingreso a 

rehabilitación en los adultos, jóvenes y adolescentes con cifras, tales 

como, un 28% entre 13 y 30 años. Además una de cada cuatro personas 

que han usado marihuana en el último año registra signos de 

dependencia.  

        Para el autor la marihuana se divide en tres tipos, basados su acción 

biológica: “el tipo fibra se usa principalmente para la fabricación de 

cáñamo y de papel; Muchos de los colonos lo hicieron, pero la cannabis 

de tipo fibra, usado para hacer cuerdas y que tenía una mínima 

concentración de químicos narcóticos. (Mann, 1990: 130) 

       El segundo tipo de cannabis, el intermedio, no produce ni fibras 

buenas, en su estado sin refinar, ni potente mota; este tipo, que se da bien 

en países como Líbano, Marruecos, Afganistán y Pakistán, se emplea 

para producir hachís. Y por último la Marihuana, como la conocemos y en 

su versión más poderosa, sin semilla, se procesa del tercer tipo del 

cannabis, el tipo droga. La mezcla de hojas, pequeños tallos y flores de la 

planta, se deja secar, y después normalmente se enrolla y se fuma”.  

(Mann, 1990: 131) 

Efectos en los pulmones  

La persona que consume marihuana le puede provocar los mismos 

problemas respiratorios que los fumadores del tabaco y por ende estas 

personas contraen enfermedades respiratorias.  

      Una vez que el individuo comienza a consumir la sustancia, empieza a 

tener diferentes reacciones (inicia su viaje), y como los pulmones son la 

entrada al organismo, es donde se concentra más la droga, y como los 



pulmones ofrecen un acceso fácil a la sangre por ende se ve afectado el 

sistema cardiovascular.  ( Mann, 1990: 144) 

Efectos psicológicos 

Para el autor Peggy Mann, la marihuana afecta las células, el ADN 

molecular, el sistema nervioso central y por supuesto la psique del sujeto, 

generándole una crisis de ansiedad y pánico. Sin embargo, lo que más le 

afecta al individuo es su mente y la personalidad.  

        Provocándole cambios bruscos con las personas que lo rodean. Un 

ejemplo es que se vuelven agresivos con sus familiares y amigos ya que 

han creando una dependencia hacia ésta sustancia psicoactiva y se 

desesperan sino la consumen. Estos sujetos permanecen en un estado de 

ambivalencia porque su único deseo es estar consumiendo la marihuana 

constantemente. Por ello, se ven esos cambios comporta-mentales. 

(Mann, 1990: 287) 

       No obstante, la marihuana no sólo afecta las células y la psique sino 

también el cerebro por ello se explicará los efectos que contrarrestan al 

cerebro: “Como ya se observó, una tercera parte del cerebro es grasa, y 

no sólo los canabinoides solubles en grasa se almacenan en las células 

cerebrales, sino que, además, los otros billones de células acumulan 

canabinoides y continuamente los liberan en el torrente sanguíneo.  

       Así, el cerebro no sólo es afectado por su propia colección de 

canabinoides y su meta-bolito, sino que continuamente está siendo 

irrigado por nuevos; en el caso del fumador crónico, la lenta y continua 

liberación de canabinoides a partir de la célula, significa hay una 

“intoxicación clínica” persistente”. (Mann, 1990: 287) 

 



La marihuana en Colombia 

  Para estos autores: la marihuana es una sustancia con un alto nivel de 

consumo en el país. En los años setenta  la marihuana fue aceptada por 

los  movimientos Hippies, tanto así que se cultivo ésta planta para poder 

ser exportada a otros países del mundo. La marihuana ha sido utilizada 

por varias generaciones ya que fue la primera droga ilegal que se 

consumió en Colombia. (Pérez, Díaz, Peña, 2002: 34) 

       A pesar de que se han realizado estudios acerca del uso medicinal de 

la marihuana, advierten que también causa daños importantes en el 

cerebro, afectando particularmente la memoria así como otros procesos 

cognoscitivos y emocionales. (Pérez, Díaz, Peña, 2002: 34) 

     Según un estudio de la Dirección Nacional de Estupefacientes en 1992 

se calculó que personas entre los 12 y 60 años en el país la habían 

probado alguna vez la marihuana  en su vida. A su vez, Rumbos en 2001 

calculó de los jóvenes entre los 10 y 24 años habían consumido la 

sustancia por qué sus amigos los han inducido y en el peor de los casos lo 

han hecho por curiosidad. (Pérez, Díaz, Peña, 2002:35)  

      Por otro lado, para el autor  Pizano S. Ernesto,  la marihuana tiene 

diversas formas de explicar su significado dado que el tema genera 

discusiones en el ámbito político, social y económico. Hablan desde su 

creación hasta lo perjudicial que es para un individuo al momento de 

consumirlo. Por ello, para los psicólogos es de suma importancia conocer 

desde cuando comenzó el sujeto a consumir marihuana para poder darle 

un tratamiento adecuado.  ( Samper, 1980:19)         

     De acuerdo con investigaciones realizadas sobre el consumo de 

marihuana, demostraron lo perjudicial que es para un sujeto. Ya que su 

componentes son demasiados fuertes en donde una persona puede llegar 



incluso hasta la muerte si ingiere una sobre dosis independientemente la 

edad que tenga el individuo puede ser nefasto.  ( Samper,1980: 19) 

    Por eso para el autor, es indiscutible que un individuo se vuelva 

consumidor de la marihuana porque lo hicieron por algún amigo ó 

simplemente por curiosidad. (Samper, 1980:19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. MÉTODO 

TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO: SUJETOS, 

 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO 
 

     

 La investigación que se realizó es de tipo exploratorio, orientada a  un  

estudio de caso. Esta metodología se escogió tanto por el tamaño de la 

muestra (5 sujetos), como por el objeto (narrativas). A través de este 

estudio se obtuvo información que una vez analizada favoreció la 

comprensión de las  propiedades, características y rasgos prevalente 

sobre el origen y contexto del consumo de sustancias psicoactivas en 5 

adolescentes. 

 

     Este estudio seleccionó una serie de cuestiones y a partir de la 

información obtenida por medio de una entrevista semi-estructurada, 

centró la atención en narrativas de jóvenes infractores que están en un 

programa de rehabilitación en la Congregación Religiosa Terciarios 

Capuchinos Nuestra Señora de la Dolores Centro de Formación Juvenil 

del Valle. Ello en el marco de una de las modalidades de trabajo de grado  

en investigación favorecidas en la facultad de Psicología: la investigación 

empírico analítica.  

 

     La población con la que se trabajó son menores infractores que están 

entre los 15 y 18 años, consumidores de sustancias psicoactivas 

principalmente de marihuana.  El promedio de estancia en la institución en 

mención es seis meses, han cometido infracciones como: hurto, lesión a 

personas, intento de homicidios, entre otros. Su presencia en la 

congregación será aproximadamente 18 meses. 

    



PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Caracterización psicosocial 

Entrevistado/ 
Pregunta 

E1 E2 E3 E4 E5 

P1 ¿Qué 
edad tienes? 

18 15 17 18 18 

 

Tal y como se mencionó en páginas anteriores, la población objeto de 

estudio, en un 80% se encuentra en el tránsito hacia la vida adulta, la 

mayoría de edad jurídica ubica otras exigencias sociales y demanda 

respuestas y responsabilidades frente a decisiones de vida entre ellas, el 

consumo.   

 

     Los entrevistados que han cumplido la edad adulta, están en un nivel 

más avanzado que los otros dos jóvenes, ya que en cierta forma tienen un 

poco más de experiencia y recorrido de vida. Sin embargo, de acuerdo 

con las normas establecidas por el Centro de Formación Juvenil, si éstos 

jóvenes no han cumplido con las actividades que se les impusieron en el 

programa de rehabilitación, pueden llegar a ser trasladados a un centro 

penitenciario para personas adultas.  

 

     Los entrevistados llegan a la institución por haber cometido 

infracciones a una edad temprana y que ponen en tela de juicio el orden 

social, demandando atención  y respuesta por parte de las agencias 

reguladoras de dicho orden. Sin embargo, por la edad y las características 

en las que ha cometido la infracción, el consumo de sustancias 

psicoactivas se considera que igualmente debe ser tratado y atendido. 

Auto- control y control social se considera desde el tratamiento deben ir de 

la mano y garantizar el proceso de su rehabilitación y re-socialización. 

 

  
  

  
  
  



Tal como se señala más adelante (página 18), el inicio del consumo de 

marihuana en la población objeto, se da en la adolescencia teniendo como 

promedio los 14 años. Se constituye esto una etapa de la vida en la que 

los múltiples cambios, los factores de soporte social y los recursos 

individuales favorecen o impiden vivencias, que se mueven inicialmente 

por la curiosidad y posteriormente  pueden derivar en conductas 

progresivas como el caso del consumo.  

  

     Pasar de un consumo de experimentación, a un consumo social y de 

éste a un consumo que deriva en adicción, ha de ser una reflexión y 

análisis necesario en Psicología (Progresión del consumo). 

 

     Así entonces, la edad como factor individual asociado al consumo es 

de gran importancia máxime si se cruza con otros factores asociados al 

control social: escolaridad, inserción educativa, entre otros, pues tal como 

lo muestra la literatura, en el tránsito de la escuela básica a la secundaria,  

hay un considerable aumento del consumo y entre los grados de sexto a 

octavo.  Entre los 11 y 12, y entre los 15 y16, hay mayor consumo. La 

probabilidad y agudización aumenta  si la des-escolarización está presente 

y si hay presencia de factores de riesgo externos al individuo asociados a 

la calidad de vida. 

 

    Igualmente asociado a la edad se pueden encontrar estados 

emocionales y búsqueda de pertenencia, soporte  e inclusión, que 

“empujan” o facilitan el consumo. La tendencia a buscar nuevas 

sensaciones, la necesidad de enfrentar sentimientos de hastió y 

aburrimiento, suelen ser movilizadores del consumo. La población objeto 

así lo confirma al señalar algunos de los móviles de consumo por primera 

vez.   
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Se puede evidenciar que a pesar de las diferencias de edades entre los 

entrevistados, el grado de escolaridad varía, encontrándose en un extremo 

uno de ellos, iniciando sus estudios en la básica primaria. Otro, aunque ya 

cumplió la mayoría de edad apenas está primero de bachillerato. Tres de 

ellos respectivamente están en los grados que les corresponden de 

acuerdo con sus edades. 

 

     En la entrevista las personas con las cuales  se realizó el estudio, 

manifestaron que independientemente de la edad, perfilan culminar los 

estudios y ven en la oferta institucional una opción para la continuidad en 

el proyecto de escolarización.  

 

      Por ello, es importante que estos jóvenes tengan la posibilidad de 

incluirse en una institución escolar  formal, en parte  dicha  función la 

cumple  el Centro de Formación Juvenil aunque con la condición de 

privación de la libertad. Sin embargo, esto no es suficiente para que un 

adolescente interiorice el conjunto de mínimos para la convivencia en 

sociedad, pues  necesita de instituciones reguladoras  complementarias 

donde aprende la importancia de la vida y todo lo ello que implica en el 

mediano y largo plazo.  

 

 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P2 
¿Cuál es su 

nivel de 

escolaridad? 

Octavo y 

noveno 

Séptimo  Décimo  Sexto   Primero 

de 

primaria. 



      No obstante, es indispensable que estos adolescentes interactúen con 

sus pares ya que es así como se identifican con ellos y aprenden 

diferentes cosas: convivir con otras personas, comportarse en una mesa, 

cumplir con las reglas que ha establecido la sociedad, etc.  

 

 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P3 
 ¿En qué 

barrio vive o 

has vivido? 

Ahora vivo 

en pampa 

linda. 

Ahora vivo 

en 

Marroquín. 

En ciudad 

2000 

Eh... La 
ciudad es 
Buga, en 
el Divino 
Niño. 

Ahora 

estoy acá. 

 

Estos jóvenes comentaron que han vivido en diferentes sectores ó 

comunas de la ciudad de Santiago de Cali, uno de ellos  ha vivido en la 

ciudad de Buga. 

 

   Se puede evidenciar de alguna manera el contexto donde los 

adolescentes han vivido. Sin embargo, no sólo se puede decir que el 

barrio donde se ha vivido esté asociado a comportamientos de influencia 

desde el círculo social. Es necesario explorar con mayor detalle 

características, significados y trayectoria e identidad asociado a la vida de 

barrio. 

 

  Las descripciones  sobre  el barrio de vivienda actual  muestran que    

su familia  se ha reconfigurado y que  en  una  especie  de transitoriedad,  

viven con otros integrantes  de la familia. La trayectoria   de vida  en la 

ciudad, ha sido una trayectoria  de cambios y tránsitos y los  barrios de 

procedencia    son populares y  categorizados en estrato socioeconómico 2.  

 

 



Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P 4 
¿Cómo se 

llama el 

colegio donde 

estudiaste? 

Simón 

Rodríguez 

Colegio 

Rosana 

Ibargüe  

Centro de 

Formación 

del Valle 

La Normal 

de Guacarí 

Santa 

Bárbara  

 

Independientemente la edad que tienen estos jóvenes han tenido la 

oportunidad en el Centro de Formación Juvenil en continuar con sus 

estudios, incluso uno de los entrevistados está iniciando la básica 

primaria.  

 

       Es importante que estos chicos terminen sus estudios porque es 

fundamental que continúen con un estilo de vida más prospero y puedan 

también trabajar dignamente en la sociedad.  

 

Los  colegios  en los que han realizados sus estudios   son oficiales, de 

sectores populares. 

 

La composición familiar de los jóvenes, está conformada por sus madres, 

hermanos, tíos y abuela.  Son familias  recompuestas, en la convivencia  

constituidas  por  otros integrantes   por  lazo de consanguinidad  materna. 

Se observa  una ausencia  de la  figura paterna.  En cuestiones  de 

economía  es el aporte colectivo de la familia  la que permite un sustento, 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P5 
¿Cómo está 
conformada 
su familia? 

Sí, tengo una 

hermana y 2 

hermanos. 

Mi hermanito, 

mi hermana, 

mi mamá y mi 

papá 

Por mi mamá 

y mi 

padrastro. 

No dijo nada. 2 hermanos 

uno de 20 y el 

otro de 15 

años 



sin embargo, al indagar acerca  de la  subvención del tratamiento 

manifiestan que es la madre quién se encarga de ello.  

 

El  apoyo de su familia  se constituye  para los entrevistados  en un 

soporte  psicológico importante, pues  son ellos quienes brindan un 

soporte  afectivo complementario en el proceso de rehabilitación. 

 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P6  
¿Ocupación  
de sus 
padres? 

Ah pues mi 
tío es 
empresario y 
mi mamá 
está fuera 
del país.  

Mi mamá 
trabaja en 
maquinas 
planas, 
haciendo 
ropa y mi 
papá es 
constructor. 

Ellos 
trabajan en 
una 
empresa. 

Ella es 
ama de 
casa. 

Mi mamá 
trabaja en 
una casa de 
familia y mi 
papá 
administra 
una finca. 

 
 
 

Los padres de estos jóvenes tienen diferentes ocupaciones laborales, uno 

de ellos trabaja en una empresa, una madre es empleada doméstica, otra 

mamá labora en una fábrica donde confeccionan jeans, un padre 

administra una finca, una madre es ama de casa, etc.  

 

El sector  servicios y el sector de cuidado es  aquél donde  se da la 

inserción laboral de los padres  de los jóvenes. La baja escolaridad  de los 

padres  está asociada  a la ocupación. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P8 
¿Económicamente 
de quien 
depende? 

De mi 
mamá y 
de un tío. 

De mi 
mamá y 
mi papá. 

De mi 
mamá. 

De mi 
abuela. 
Ella se 
llama 
María 
Leonor 
Giraldo. 

De mi 
mamá. 



La figura materna es de suma importancia para estos jóvenes ya que son 

ellas quienes les proveen económicamente, algunas de ellas son madres 

cabeza de familia. Se puede evidenciar que solamente dos de estos 

jóvenes aún son adolescentes; mientras que los otros tres ya cumplieron 

su mayoría de edad y se espera  un avance  a nivel de autonomía  y   bien 

sea  en  el ámbito económico o educativo.   Es  la figura materna la figura 

de sostén.  

 

 

Los entrevistados manifestaron tener una buena relación con sus padres. 

Para estos chicos son las personas quienes les brindan amor, 

comprensión, respeto. Son poco descriptivos al aludir  a  una “buena” 

relación, la cual está determinada  por   la situación de reclusión. 

Manifiestan  que es   la madre la que  está presente  en situaciones  

complejas  y  la que se constituye   en  el soporte afectivo. 

 

 

 
 
 

 

   

 

Se considera que el deporte y la religiosidad son variantes importantes en 

la vida de éstos jóvenes. El fútbol por un lado es deporte universal y 

mantiene el constante trabajo en equipo. Por otro lado, la religión es una 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P10  
¿Cómo es la 
relación con 
sus padres? 

Bien. Bien. Normal, 
Bien. 

Excelente. 
No me 
gusta alegar 
con ella,  
 

Bien. 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P 11 
¿Has 
pertenecido 
algún grupo 
en particular? 

No. No. En un 
equipo de 
fútbol. 

Estoy 
participando 
en el grupo 
juvenil de la 
institución. 

Sí, en un 
grupo 
espiritual. 



fuente de fe y esperanza en estos jóvenes que tanto lo necesitan para 

lograr llegar hacer personas de provecho en la sociedad. 

 

     Para los jóvenes el tener una actividad lúdica en su tiempo libre es 

relevante ya que ellos comienzan adquirir habilidades, expectativas en 

todos los aspectos de su vida. 

  

     Se puede señalar que la religión y el deporte priman en las actividades 

de estos jóvenes en donde muestran un gran interés por salir adelante y 

vivir dignamente. 

 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P12 
¿Principales 

actividades en 

su tiempo 

libre? 

Jugar fútbol 

e ir a 

cabinas de 

internet 

Jugar fútbol. Jugar fútbol. Hacer cosas 
de 
manualidades.  
Como cuadros 
y cosas así. 

Estudiar y 

hacer arte. Y 

hacer 

cositas así 

de madera. 

 

Para estos jóvenes, el tiempo libre  es de suma importancia ya que 

realizan actividades como el fútbol, manualidades y compartir con los 

amigos, etc. 

 

     Las actividades que practican estos jóvenes en su tiempo libre son 

indispensables porque ya es parte de sus vidas en donde se recrean y 

divierten sanamente. Además comparten con otras personas en donde se 

conocen más y afianzan lazos de amistad. 

 
 

 

 

 



 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P13 
¿Gusto, 

anhelos ó 

metas que 

quieres en tu 

vida? 

Ah de 

pronto 

quiero 

hacer una 

carrera ó  

Ser un 
futbolista 
profesional 
más 
adelante. 

Salir de 

acá rápido 

No sé. Eh... metas 

conseguir  

trabajo y 

una familia 

 

 

Los jóvenes manifestaron que sus anhelos y metas es salir del Centro de 

Formación Juvenil, iniciando una nueva vida. La  representación social de 

familia está  atravesada por ideales  de soporte afectivo,  ven en esta 

institución  una posibilidad  de  refugio, sostén y alianza  para proyectos de  

futuro y la perciben como un impulso para  empleo digno, desarrollo de 

capacidades y despliegue de aptitudes.  

 

        Es fundamental que los adolescentes tengas metas y sueños cuando 

terminen su rehabilitación. Puesto que están iniciando una etapa en su 

vida y pueden llegar a ser personas con valores y a vivir dignamente.  

 

 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P 14 
¿Hace cuanto 

está en la 

institución? 

Hace 

cinco 

meses. 

Cuatro 

meses. 

Hace 

cinco 

meses y 

medio 

Cuatro 

meses. 

Voy para 

ocho 

meses. 

 

 

Estos adolescentes llevan más o menos entre cuatro y seis meses de 

rehabilitación en el Centro de Formación Juvenil. Para ellos, ha sido un 

proceso largo donde deben poner todo su empeño para poder salir 

adelante.   



 

El proceso de rehabilitación depende de la voluntad y actitud que tiene el 

sujeto con respecto a dejar de consumir la marihuana. Sin embargo, se 

puede evidenciar que uno de ellos, ha cambiado positivamente la manera 

de ver el mundo, manifiesta que  quiere luchar por sus metas y llegar a 

tener una familia y un empleo digno. 

 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P15 
¿Has estado 

en algún otro 

programa? 

No. No. Sí, 

señora 

Sí, 

Manizales: 

La Linda. 

No. 

 

Uno de ellos argumentó que estuvo en la ciudad de Manizales, en un 

centro de rehabilitación que se llama “La Linda”. Y que fue importante para 

él el tener esa experiencia porque lo ha hecho pensar que lo importante 

que es la vida. 

  

 Es ésta  su primera experiencia  de  participación en un programa de 

rehabilitación desde el cual  se inscriben en rutinas, normas, rituales y 

jerarquías,  considerados como necesarios para  vivir en sociedad.  

 

 La mayoría de los adolescentes manifestaron que están en el Centro de 

Formación Juvenil por haber cometido una infracción en la sociedad. Y por 

ello, están un cumpliendo una condena y también un proceso de  

rehabilitación por consumir marihuana. 

 

 De allí que socialmente se considere necesario  que estos jóvenes tengan 

una regulación social donde aprendan la importancia de cumplir con unas 

reglas, de respetar al otro, para poder convivir en sociedad. 

 



 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P17 
¿Actualmente 

cómo te 

sientes en la 

institución 

Bien. Mal Normal, 

adaptado. 

Pues bien, 

porque 

aquí hay 

cosas que 

en la calle 

no tenía.  

Pues bien. 

 

 

 Actualmente los sujetos se sienten cómodos en el Centro de Formación 

del Valle, sólo uno dijo que no quiere estar ahí, puesto que apenas ingresó 

a la institución y lo único que desea es consumir marihuana. 

 

 Los sujetos en algunos momentos se sienten mal porque las normas y 

reglas que deben cumplir les parecen poco convenientes. Y sin embargo, 

para ellos el tener que cumplir un horario, realizar una fila para poder 

alimentarse, saludar de manera adecuada, es algo incomodo pero debe 

someterse a ello puesto que son leyes que ya están implantadas en la 

institución. 

 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

P18 
¿Edad desde 
la cual se 
inició el 
consumo? 

14  Ahora 

No, yo no 

consumo 

A los 13. 

Ahora No. 

Desde los 

14 años. 

Cuando 

tenía 13 

años 

A los 14. 

 

 

 Para estos chicos el haber iniciado a consumir marihuana fue porque se 

dejaron influenciar por sus amigos porque tenían muchos problemas en 

sus hogares. 

 



      Los jóvenes entrevistados han señalado que entre los 13 y 14 años de 

edad empezaron a consumir la marihuana. Para ellos era curioso 

experimentar este tipo de sustancia en donde le empezó a gustar, 

comenzaron a consumir constantemente ya que al hacerlo se sentían  

relajados y les hacia olvidar sus problemas.  

 

Origen  

 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

Si usted le 
fuera a contar 
a su mejor 
amigo, la 
manera cómo 
inició en el 
consumo SPA 
¿Qué le 
contaría? 

Que fue por 

la  influencia 

de los 

amigos, 

porque 

cuando uno 

los ve a ellos 

fumar a uno 

le dan ganas 

también de 

fumar 

Que  empecé 

por simple 

curiosidad y 

por probar 

eso. 

Que empecé 

hacerlo por 

curiosidad y 

me gustó. 

Que un amigo 
me dijo que 
probara que 
era lo mejor 
del mundo y 
que uno la 
pasa chévere 
porque se 
olvida de los 
problemas  
que tienes en 
la vida. 

Yo le diría 
que no lo 
hicieran 
porque yo 
empecé fue 
por una 
amigo que 
me dijo que 
probara. 
 
 

 

 De acuerdo con las narrativas de  los jóvenes, el móvil principal  para   

consumir sustancias psicoactivas fue la curiosidad  movilizada  e 

influenciada por sus amigos. La búsqueda  de placer,  la  posibilidad  de 

enfrentar de otra manera el aburrimiento y  la persuasión  para seguir una 

conducta  necesaria para la aceptación y la pertenencia, también están  

asociadas  al origen y contexto del consumo.  

 

     La adolescencia  como  una etapa de experimentación y de exploración 

del mundo y de constitución o afirmación de identidad, están directamente 

asociadas.  



 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

¿Si llegara 

una persona 

de otro 

planeta, tú 

como joven 

qué le 

contarías 

sobre las 

sustancias 

psicoactivas? 

No, pues 
yo le diría 
que son 
malas.  
Cuando 
uno sabe 
que eso es 
malo, la 
gente se lo 
dice.  
Es difícil 

dejarlo. 

No, pues le 

diría que la 

marihuana 

es bacana. 

No, pues a 
mí me 
parecen 
bien. 
Me 

parecen 

chéveres. 

Ah no, si yo 
estoy bien 
rehabilitado, 
yo le 
contaría que 
esto es 
malo, que 
no lo 
hiciera. 
. 

Que 
destruyera 
la droga, 
que no 
volviera a 
dejar que 
aparezca  
nunca más 
en sus 
vidas. 
 
 
 

 

En las narrativas  de los adolescentes  se encuentran dos tendencias,  por 

un lado, están aquellas en las que la decisión por el consumo y  lo 

experimentado al alterar la conciencia  por  medio de la marihuana es una 

decisión deliberada,  les resulta  satisfactorio el consumo  y estaría 

presente como una elección y  como algo probable en el marco de sus  

futuras decisiones,  pero  por otro lado, está  presente  el reconocimiento 

de  aquello que desde lo social resulta reprochable y catalogado como 

negativo y perjudicial.  

 

       Llama  particularmente  la  atención   el relato de uno de los  jóvenes  

entrevistados sobre las  sensaciones  experimentadas  al consumir: “se 

siente uno  como un rey, todo esto es tuyo…”, sensaciones  propias  de 

una etapa de  la vida   en las que  está presente la conciencia  de  

fragilidades  y  en las  que la  fuerza, el protagonismo y el liderazgo son  

una búsqueda  para el reconocimiento mutuo y social. En esta narrativa se 

observa   la capacidad  que   tiene  el joven de  separar-desligar  de 

acuerdo  con las  exigencias  sociales, aquello que la sociedad  espera  

que se diga  acerca  del consumo de spa  y lo que  por fuera de las  

instituciones  y de las  prohibiciones,   le resulta  atractivo y  satisfactorio.  



Aquello que se experimenta con e consumo es lo suficientemente  fuerte  

para desligarlo de lo que socialmente  se  juzga  como  dañino  o anómalo.  

 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

Si fueras a 

participar en 

un concurso 

de literatura 

en el que a 

través de un 

cuento 

pudieras 

narrar lo 

representó 

para ti, la 

primera vez 

que 

consumiste 

SPA ¿Qué 

narrarías? 

¿Qué sería lo 

más 

importante 

para ti? 

No, pues 

que son 

malas, y 

que no se 

dejen 

influenciar 

por eso. 

No pues 
usted pilla 
que uno 
siempre 
aprende 
así, y pues 
también 
seria 
bacana ya 
dejar 
consumirlo. 

Son 

buenas, 

pero 

depende 

como la 

manejen. 

Pues lo 
más 
importante 
que yo le 
contaría a 
la gente 
que todo 
vicio es 
malo, por 
muy 
pequeño 
que sea el 
vicio es 
malo. 

Ah 
pues… 
que como 
le dije 
ahora que 
no 
consuman  
eso y que 
nunca 
vallan a 
intentar a 
coger 
eso, 
porque 
eso es 
malo.  
 
 
 

 

De acuerdo con los relatos de los jóvenes  acerca  del origen  del 

consumo se observan tres tendencias. En tres  de ellos   hay un 

señalamiento negativo, de reproche  sobre el consumo, manifiestan  que   

éste  es dañino y que  socialmente es también reprochable  dadas  las 

situaciones  de subversión de las normas  movilizadas  por la  libertad y  

empoderamiento que ofrecen  al alterar la conciencia.   

 



      Otro tipo de narrativa es aquella de uno de los entrevistados   que 

afirma que  el consumo es  bueno y que   son aquellas  conductas  de 

dependencia  y de aparición en lo social   sobre  las cuales  hay que tener  

cuidado.  El otro relato es del joven que  señala  que  existen otro tipo de  

consumos de spa y  que quizás  lo que  debe  llamar la atención de 

especialistas , estudiosos e interesados  en el tema, es aquello que  está 

relacionado con la  vida  en sociedad.  Su planteamiento incluso  hace un 

llamado  a que  se  revisen los juicios   sobre los cuales se soporta  la  

idea  de normalidad, en una sociedad  del consumo.  

 

     Tres  narrativas distintas  en cinco  jóvenes de  contextos  y 

trayectorias similares, tres narrativas   que muestran  la  necesidad  de  

hacer una revisión de los cánones  sociales  acerca  de los  efectos 

negativos del consumo  y que llaman a interrogar  las certezas  que se 

contemplan al considerar  que  quién señala que  el consumo  es negativo, 

ya  está  a las puertas  de la superación de una problemática  que no se  

tiene claridad  hoy desde el punto de vista social porque es rechazable, 

controlable e incluso punible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contexto del consumo  

 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

¿Describe las 

características 

y 

circunstancias 

en la que 

crees se da el 

inicio en el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

en jóvenes? 

Yo creo que 

por el 

estado 

económico y 

el barrio, 

influye 

mucho el 

barrio, los 

amigos y 

todo eso. 

No pues 
cuando uno 
inicia, uno se 
siente raro, 
comienza a 
sentirse raro. 
Después de 
unos dos ó 
tres meses ya 
le va 
pareciendo 
bacana. 
Balurdo que 
la familia lo 
pille a uno y 
es maluco 
que lo vean 
consumiendo 
marihuana. 
 Que la 

familia piense 

que uno es 

un buen 

muchacho, y 

es maluco 

que lo pillen 

consumiendo. 

Si pilla. 

La mayoría 
de veces es 
por 
problemas 
en la casa. 
O a veces 

porque ellos 

quieren. 

Eh uno 
esta… los 
amigos 
primero que 
todo y pues 
ahí el uno 
estar ahí 
aburrido ó 
estar en un 
vicio…. Uno 
se…. Y se 
como pa´ 
des- 
aburrirse 
más que 
todo. 
Ah no pues 

un amigo 

mío me 

envició, 

pero yo 

también 

fallé porque 

lo probé  en 

vez de 

darme 

apoyo me 

indujo a 

probarlo 

Porque uno 
la prueba y 
lo hace 
sentir bien a 
uno, lo 
relaja  a uno 
y entonces 
uno le gusta 
y se queda 
con ella. 
 
 

  

 

Los entrevistados se dejaron influenciar principalmente por sus amigos del 

barrio ya que ellos tenían problemas en sus casas, se sentían aburridos y 

por eso fue que empezaron a consumir marihuana puesto que la 

marihuana los hacían sentir relajados y que poco a poco tenían la 

necesidad de consumir cada vez más.  

 

      Otro de los factores, es el entorno social donde conviven ya que para 

un joven que no esté realizando alguna actividad en donde le ocupe su 



mente puede generar en él aburrimiento y por ello se puede dejar 

influenciar por sus amigos del barrio para consumir algún tipo de 

sustancias ya sea alcohol, drogas, etc. Y pueda perjudicar el organismo de 

la persona.  

 

    Por eso, es fundamental que un adolescente que está en pleno 

crecimiento debería realizar actividades deportivas, artísticas e 

intelectuales para que fortalezca su desarrollo personal, físico y metal 

durante ésta etapa de su vida. 

 
 

 

 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

¿Cuáles crees 

que son los 

motivos y 

circunstancias 

personales del 

consumo de 

SPA por 

primera vez? 

Lo que pasa 

es como se 

siente eso… 

bacana. 

No pues yo 
creo que el 
tiempo que 
llevo en esto 
en el vicio, 
normal 
bacana.  
No yo no 
consumía 
mucho y acá 
me porto bien 
hasta donde 
yo sé. 
 Yo no sé que 

pensaran los 

educadores. 

Por lo que le 
vengo 
diciendo, por 
los 
problemas 
de la casa o 
algo. 

Pues yo… 

yo pienso 

que eso es 

malo y que 

ojalá Dios 

quiera no 

vuelva a 

recaer en el 

vicio, ya me 

cogería más 

duro  porque 

ésta es la 

última vez 

que caigo 

aquí, puedo 

hurtar y ya 

puedo caer 

en una 

cárcel ó 

puedo estar 

en el 

cementerio. 

Fue por un 
amigo mío 
me dijo que 
eso era rico. 
Que 
probáramos  
y ahí me 
quede y 
estoy acá. 
 Porque le 
gustan, los 
hacen sentir 
bien. 
Relajado a 
uno como en 
las nubes, 
relajado. 
 
 



 

Una de las principales causas que llevaron a estos jóvenes a consumir 

marihuana fue por los problemas que tenían en sus hogares, además ellos 

manifestaron que los hacían sentir bien, bacana, y como dijo uno de los 

entrevistados “relajado a uno como en las nubes” y les quedó gustando.  

 

      Fue así que con el pasar de los días, que estos jóvenes sentían la 

necesidad de consumir marihuana ya que se había vuelto dependientes 

de ella puesto que su organismo lo necesitaba a cada momento. Además 

se olvidaban de los problemas que tenían en sus hogares.  

 

Sin embargo, para ello el consumir marihuana ha sido una gran 

experiencia puesto que el empezar a consumir por curiosidad les trajo 

consecuencias nefastas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevistados/ 
preguntas 

E1 E2 E3 E4 E5 

¿Qué más te 
gustaría 
contar acerca 
del origen y 
del contexto 
del consumo? 

La 

experiencia 

ha sido 

buena en 

el Valle del 

Lili, no he 

tenido 

problemas, 

todo ha 

sido muy 

bueno. 

No pues 
pilla que el 
vicio es 
una 
gonorrea. 
Uno por el 
vicio 
consigue 
mucha 
liebre.  
Uno con el 
vicio 
consigue 
muchas 
cosas 
como 
dinero, y 
robaría.  
Si uno 

fuera un 

pelado 

sano no 

estaría 

aquí. 

No pues 
nada más. 

Pues 
que…. 
Que 
gracias a 
Dios estoy 
aquí y que 
cada día 
le pido a 
Dios que 
me cuide 
a mí y a 
mis 
familiares. 
Porque 

uno 

cometió 

cosas en 

la calle 

que no iba 

a cometer, 

y uno 

tiene 

enemigos. 

Y los 

enemigos 

lo pillan a 

uno y le 

pueden 

quitar 

algún 

familiar ó 

algo. 

Pues que 
sí, es una 
experiencia. 
Yo la viví, 
sufrí y lloré 
y me 
pasaron 
muchos 
cacharos y 
gracias a 
Dios tantas 
cosas que 
hice en la 
calle que ni 
me pegaron 
un tiro ni 
nada, ni 
puñaladas, 
muchas 
cosas que 
hice. 
 Le doy 
gracias a 
Dios por 
caer acá. Y 
voy a salir 
un hombre 
cambiado y 
le voy hacer 
un bien a la  
sociedad. 
 
 
 

 

 



Los jóvenes manifestaron tener un gran interés en poder rehabilitarse, ya 

que ha sido para ellos una gran experiencia todos los acontecimientos que 

les ocurrió en sus vidas, se sienten  agradecidos de estar en ésta 

institución, porque todas los profesionales les han enseñado muchos 

valores y normas que no conocían y que son importantes para sus vidas. 

 

      Los entrevistados manifestaron que están en un programa de 

rehabilitación en donde han aprendido a trabajar, estudiar y a recrearse 

sanamente, sin discutir porque les han enseñado a respetar a los demás, 

a quererse a sí mismos y convivir en comunidad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

INICIACIÓN Y MOVILES DEL CONSUMO 

 

De acuerdo con la investigación realizada, se puede explicar que éstos 

chicos transitan una etapa de cambios físicos y mentales que a su vez 

experimentan diversas cosas en sus vidas junto  con sus pares ya que son 

con quienes comparten la mayor parte de su tiempo.      

       

      Los jóvenes adquieren responsabilidad puesto que están inmersos en 

una sociedad que demanda normas y leyes que hacen de un sujeto 

responsable y autónomo respecto al rol que debe cumplir en la sociedad. 

Un ejemplo son las actividades deportivas, académicas y religiosas  que 

realizan en la institución donde se están relacionando con sus 

compañeros y  profesores día a día para una formación integral en un 

futuro. 

 

        Por otro lado, los jóvenes entrevistados manifiestan en sus relatos la 

falta de comunicación que tienen con sus madres ya que por un lado se ve 

la necesidad de afecto y apoyo, la ausencia de figura paterna, las 

constantes discusiones con sus hermanos, hacen que estos adolescentes 

sepan relacionarse no sólo con sus familiares sino con las personas que lo 

rodean. 

 

         Sin embargo, un factor elemental en la iniciación del consumo de 

sustancias psicoactivas fue la curiosidad que les generó al momento de 

hacerlo. Además ellos están en una etapa de exploración. 

 

 

 



Adolescencia 

        

 Según Kaplan, La etapa de la adolescencia es una época de búsqueda, 

dilemas y vulnerabilidad es una fase de la vida de incertidumbre, de 

crecimiento emocional y social8. 

 

      Para el adolescente ésta etapa es un proceso de cambios 

significativos para lograr la adultez. Para un adolescente, el experimentar 

cosas nuevas en su vida. Es de gran importancia ya que hay búsqueda 

constante de relación con el mundo movilizado por el deseo de conocer lo 

desconocido. 

 

      Es relevante para un sujeto que atraviesa la etapa de la adolescencia 

ya que es en ésta parte de la vida  comienza a comprender que ha dejado 

de ser un niño al que le deben hacer las cosas sino que comienza una 

independencia hacia un nuevo mundo que va a conocer. 

 

Significación de la iniciación 

 

Llama especialmente la atención que un adolescente empieza a consumir 

sustancias porque quiere conocer las diferentes cosas que existen el en 

mundo. 

 

     Es decir, los jóvenes que fueron entrevistados manifestaron que 

empezaron a consumir marihuana porque sus amigos los indujeron 

hacerlo, además también nos relataron que tenían problemas con su 

familia y al consumirlo sentían que se olvidaban de todos sus problemas.  

 

                                                           
8
 Tomado del libro Adolescencia: el adiós a la infancia de Louise Kaplan. 



       Sin embargo, existen tres puntos fundamentales en donde explican de 

manera adecuada la iniciación del consumo de sustancias psicoactivas y 

son las siguientes: 

 

1.       Búsqueda de la experiencia, los entrevistados expresaron que al 

consumir marihuana les generaron problemas no sólo con sus familias 

sino también con las autoridades. competentes Por ello, están en el 

Centro de Formación Juvenil en donde tiene que cumplir un programa de 

rehabilitación para que sean desintoxicados y rehabilitados.     

 

2.       Los grupos pares, los chicos manifestaron que el conocer cosas nuevas 

con sus amigos de la calle. Para ellos sus amigos son quienes los 

comprenden y aceptados. Puesto que  se identifican con su par ya que le 

genera confianza, seguridad y tienen cosas en común. 

 

3.       Crisis existenciales complejas, para estos chicos el dejar de consumir 

marihuana fue un proceso largo puesto que un sujeto adicto alguna 

sustancia no puede dejar de consumir ya que depende de ella. 

 
     Por ello, estos jóvenes manifestaron que ha sido un proceso arduo en  

el que han tenido que realizar diferentes tipos de terapias para que 

puedan salir en mejores condiciones. Cuando ingresaron a la institución 

les era difícil adaptarse a las normas que les implantaron desde que 

llegaron ahí. Por ende, para ellos ha sido satisfactorio emprender este 

procedimiento que los llevará a ser personas íntegras en un futuro.  

 

 

 

 

 



Búsquedas existenciales 

 

 Según los adolescentes el haber tenido esta experiencia los ha hecho 

pensar que son personas con valiosas e importantes, independientemente 

lo que hayan hecho. Además para ellos es fundamental comprender que 

todo individuo tiene el derecho a ser respetado y apreciado para que lleve 

una vida digna. 

       Por eso,  para estos chicos el ser aceptado por sus amigos, lo hace 

inscribirse en un grupo particular. Con ellos, aprenden muchas cosas 

como relacionarse con el otro, admirarlo y valorarlo. 

CONTEXTOS DEL CONSUMO 

Según los entrevistados uno de los factores que Influye el consumir una 

sustancia psicoactiva, es el entorno social en el que vive el individuo ya 

que es ahí donde adquiere diferentes costumbre, hábitos y 

comportamientos que la misma sociedad no permite que se realicen.  

      Para ellos, el vivir en un entorno social en el que no hay escenarios 

lúdicos y recreativos que puedan ocupar su tiempo, ha hecho que estos 

jóvenes sean vulnerables para que se volvieran consumidores de 

sustancias psicoactivas. 

 

Familia y recursos de soporte 

Para estos jóvenes el  tener el apoyo de sus familias es importante ya que 

son quienes les han brindado un soporte afectivo complementario en el 

proceso de rehabilitación.  

       Respecto al soporte económico, se puede evidenciar que las madres 

de estos chicos son quienes se han encargado de proveerles lo necesario 



para su supervivencia en el Centro de Formación Juvenil puesto que dos 

de ellas son figuras de sostén. 

Grupos de pares  e identidad 

Los entrevistados expresaron que interactuar con sus compañeros ha sido 

satisfactorio puesto que han conocido el valor de la amistad y el respeto. 

Se puede evidenciar en las actividades deportivas que tienen como lo es 

el fútbol, la natación, etc.  

 

       Ya que en estos escenarios se conoce al otro por medio de la 

interacción y se crean lazos de amistad y compañerismo. Es ahí que estos 

chicos empiezan a identificarse con su par y a relacionarse de mejor 

manera puesto que entienden las necesidades de su amigo ó compañero. 

 

Oportunidades  sociales y educación. 

 

 Los jóvenes manifestaron que el estar en el Centro de Formación Juvenil 

ha sido una experiencia importante puesto que les han enseñado muchos 

valores como lo es el respeto, la dignidad, el amor hacia  sí mismos, el 

amor hacia los demás, la perseverancia y normas sociales que es lo 

principal. 

 

      Para ellos, es relevante tener oportunidades en ésta vida, un ejemplo 

de ello es finalizar sus estudios primarios y el bachillerato, y además de 

tener un trabajo digno para llegar hacer una persona de provecho en la 

sociedad. 

 

 

 

 



LA FUERZA E IMPORTANCIA DE  LAS NARRATIVAS 

  

Según Ossa, las narrativas son significados que construye el sujeto ya que 

por medio de éstas crea nuevas formas de socialización e interacción con 

otros y con el entorno.  

 

    Además las narrativas tienen un valor fundamental, puesto que su 

utilidad es importante para la comprensión de la realidad social y personal 

de un individuo. 

 

Las narrativas reflejan otras formas de pensar la vida. 

 

Por medio de las narrativas se conoció la historia de estos chicos que 

empezaron a consumir marihuana y cómo ingresaron al Centro de 

Formación juvenil        

 

   Los chicos manifestaron que la estadía en éste lugar en un principio fue 

difícil adaptarse,  puesto que estar consumiendo marihuana les generaba 

tranquilidad y se olvidaban de los problemas que tenían. Pero actualmente 

sienten que pueden cambiar el rumbo de sus vidas trabajando, estudiando 

y formando un hogar digno. 

 

Ratificación en el consumo y exigencias  sociales.  

  

Es fundamental que un individuo esté inmerso a las reglas que la sociedad 

ha implantado. Porque desde que nace ya está inscrito en una cultura, por 

lo cual ha de someterse a las normas que rige el mundo; Sin embargo, la 

familia y la escuela son los principales formadores de la personalidad del 

sujeto, dándonos como resultado un comportamiento adecuado el cual es 



solicitado por la sociedad, puesto que los comportamientos señalan 

nuestras actitudes, creencias y costumbres. 

       

     Todas las personas que vivimos en una sociedad tenemos la obligación 

de cumplir con una serie de normas y reglas que se han implantado, 

puesto que sino la practicamos somos severamente castigados por la ley, 

y es ésta quien señala constantemente cuáles son las cosas buenas que 

debemos realizar y cuáles son las cosas malas que no se deben hacer en 

nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. CONCLUSIONES 

 

Para concluir con la investigación que se realizó, se puede decir que los 

jóvenes que se entrevistaron están atravesando la etapa de la 

adolescencia, periodo de sensibilidad, vulnerabilidad y dilemas. 

     A parte de esto, estos jóvenes experimentan diversas cosas como 

tener relaciones con su pareja, problemas de autoestima, sentir la 

aprobación ó rechazo de sus pares, tener logros ó fracasos académicos 

consumir alcohol ó alguna sustancia psicoactiva y hasta pertenecer a un 

grupo en particular.  

     Sin embargo, hay otros factores que muestran como estos chicos 

empezaron a consumidor marihuana: primero que todo es el circulo social 

que tiene (amigos), segundo el entorno social de donde provienen y 

tercero los problemas que tenían con sus padres.  

     Otro de los factores de los jóvenes que fueron entrevistados es la 

manera como idealizan tener una la familia puesto que serían el soporte 

para continuar luchando por ellos  y un apoyo incondicional. Un segundo 

factor que éstos chicos idealizan es el de poder encontrar un empleo para 

que puedan sustentar a su familia y también para ser útiles en la sociedad. 

    Para estos chicos el haber iniciado a consumir marihuana fue porque 

sus amigos los indujeron a que lo hicieran puesto que al hacerlo se iban a 

olvidar de los problemas que tenían en sus casas. Ellos han afirmado que 

el haber tenido una experiencia como ésta los llevó a entender que la vida 

es valiosa, a conocer a las personas que están en las calles y que el 

consumir la marihuana destruye la vida. 



     Además el contexto de donde provienen estos sujetos tiene mucho que 

ver ya que en la calle los jóvenes aprendieron malas cosas que los llevó a 

cometer un error en sus vidas.  

    Estos adolescentes manifiestan que lo hicieron porque no se sentían 

bien con los problemas que tenían en sus casas y eso los aburría. Por 

eso, fue que se dejaron influenciar por sus amigos del barrio en comenzar 

a consumir marihuana porque para ellos eso los hacía relajar. 

      Por ello, están en un centro de rehabilitación en donde han tenidos 

terapias individuales, grupales, familiares y espacios de recreación para 

que logren cambiar ese tipo de conductas que los reformaran en un futuro 

como personas íntegras.  

      Las propuestas que nosotros como estudiantes de Psicología, sería 

realizar actividades de prevención en el consumo de sustancias 

psicoactivas, dirigido a todo público, especialmente a los adolescentes 

quienes son más propenso a ser consumidores serían las siguientes: 

        Estas campañas de prevención mostrarían lo perjudicial que es para 

un adolescente y para cualquier persona el consumir cualquier tipo de 

sustancia psicoactiva. De igual forma estas charlas serian fundamentales 

que tantos los padres como los jóvenes fueran a escucharlas puesto que 

ellos comprenderían de ésta situación.  

Tratamientos  

 

         Posibles tratamientos a los jóvenes consumidores de sustancias 

psicoactivas:  



     Primero que todo se debe conocer que causas conllevaron al  joven 

consumir marihuana.  Independientemente si fue influenciado por sus 

amigos ó por problemas que tenía con su familia.  

     Cabe destacar que estos jóvenes que están en un programa de 

rehabilitación en el Centro de Formación Juvenil del Valle, aquí tienen la 

oportunidad de que se les realicen un tratamiento adecuado 

independientemente el tipo de sustancia psicoactivo que haya consumido 

el chico. 

    Es importante destacar que una persona que es consumidora de alguna 

sustancia psicoactiva, crea una dependencia total y parcial puesto que la 

droga se vuelve condición de objeto de placer siempre y cuando, el 

consumidor lo use como un vacío que tiene ó una necesidad, es decir, que 

para el consumidor de marihuana la droga se convierte en el exclusivo de 

un placer necesario. 

      Cuando dicho joven ingresa a un centro de rehabilitación, se le explica 

que no que va a volver a consumir ningún tipo de sustancia y que debe 

mejorar su comportamiento puesto que va a iniciar un programa de  

rehabilitación que lo va ayudar significativamente. Este es el primer paso 

en donde se inicia el proceso de rehabilitación con el joven consumidor. 

      Es evidente que para el sujeto los primeros meses son caóticos ya que 

aún no están acostumbrados en dejar de consumir marihuana. Se sienten 

inseguros y frágiles porque lo están desintoxicando. 

     Después de comenzar con el adolescente éste proceso, el paso a 

seguir es el siguiente:  

 Se le dice al paciente que debe realizar un duelo por la pérdida del objeto 

(droga ó sustancia psicoactiva), y a cambio él deberá mantener una 

distancia conveniente del objeto droga, así no haga duelo. 



     Las terapias grupales también son esenciales en el tratamiento de 

estos jóvenes puesto que hacen que los chicos conozcan otros casos 

similares a los de ellos para que generen un apoyo entre ellos mismos y 

fortalezcan un lazo de amistad.  

      Otro propuesta tratamiento que se pueden hacer con ellos, son las 

actividades deportivas en donde el adolescente fortifica diversas 

habilidades ya sea jugando fútbol, baloncesto, voleibol ó natación. Esta 

terapia ayuda a estos chicos a relacionarse de mejor manera con los 

demás. 

     Otra propuesta de tratamiento, es estimular la formación de grupos 

familiares que puedan en un futuro apoyar a orientar a otras personas con 

esta problemática, es decir, los mismos familiares de estos sujetos podrían 

involucrarse en foros, talleres y actividades grupales en donde expongan 

la importancia que tiene la familia en acompañar a su hijo en el proceso de 

rehabilitación. 

   La familia es un elemento fundamental en la rehabilitación del 

adolescente puesto que es de gran ayuda no sólo para el joven sino para 

la familia que también sufre este dolor. 

    Para nosotros como estudiantes de Psicología es relevante exponer 

estas propuestas ya que serían indispensables en la rehabilitación y 

recuperación de estos jóvenes. 
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ANEXO 1 

 

PARTE 1 CARACTERIZACIÓN  PSICOSOCIAL DE LOS  JOVENES  
ENTREVISTADOS 

 

PREGUNTAS  

1) ¿Cómo se llama? 

2) ¿Qué edad tiene? 

3) ¿Cuál es su nivel de escolaridad? Trayectoria escolar. 

4) ¿Cómo se llama el colegio en donde estas estudiando o en el que 

estudiaste? 

5) ¿Cómo se llaman sus padres? 

6) ¿Cuál es su composición familiar y lugar que ocupa en la familia? 

7) ¿Económicamente de quién depende  y  de quién ha dependido? 

8) ¿A qué estrato socioeconómico perteneces? 

9) ¿Procedencia  de los padres ocupación? 

10) ¿Cómo es la relación con sus padres? 

11)¿En qué barrio vive y en que barrios  ha vivido? 

12)¿Ha pertenecido algún grupo en particular? 

13) ¿Principales actividades  realizadas en el tiempo libre? 

14)¿Gustos y  anhelos? 

15) ¿Hace cuánto estas en ésta institución? 

16) ¿Aparte de de este programa de rehabilitación, has estado en otro 

programa? ¿cuánto tiempo estuviste? 

17) ¿En qué programa está vinculado? 

18)¿Quién asume los gastos del pago de tu rehabilitación? 

19) ¿Actualmente cómo te sientes en la institución? 

20) ¿Edad desde que se inició el consumo?  

 



PARTE 2 

PREGUNTAS SOBRE ORIGEN: 

 

1) Si usted  le  fuera a  contar  a su mejor amigo(a)  la manera como se 

inició en el consumo de sustancias  psicoactivas, ¿qué le contaría?  (Edad, 

lugar, características grupo social con el que se encontraba, circunstancia  

emocional, efecto- sensación posterior al consumo, continuidad consumo) 

 

2) Si le fueras  a contar  a una  persona  de otro planeta  la  manera  

como  un joven  con características  como las tuyas  se inicia en el 

consumo de SPA, qué le contarías? 

 

3) Si fueras  a participar  en un concurso de literatura  en el que  tu a 

través de un cuento pudieras  narrar  lo que   representó para ti   la  primera  

vez  que consumiste  SPA, ¿qué narrarías? , ¿que sería lo más importante 

para  ti? 

 

PREGUNTAS SOBRE CONTEXTO: 

 Describe las características  y  circunstancias  en las que crees  se 

da el inicio en el consumo de SPA  en jóvenes. 

 

 Cuales crees  son los  móviles y circunstancias  personales  del 

consumo de SPA  por primera  vez. 

 

 ¿Por qué  crees  que un joven como tu  se mantiene en el consumo 

y  cuáles son las circunstancias   evocadoras  del mismo? 

 
 

 Que  más te gustaría contar  acerca  del  origen y del contexto del consumo 


