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Resumen 

 
El objetivo de este estudio es analizar los factores psicosociales que influyen en el 

consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en jóvenes de la ciudad de Bucaramanga. Con 

este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuáles son los factores psicosociales 

que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de Bucaramanga, 

Santander? 

La pregunta de investigación se responde a través de un experimento que implica 

distribuir un cuestionario online a los encuestados. Esto se divide en las categorías del 

consumo de sustancias psicoactivas (tabaco, alcohol, cannabis y alucinógenos), una serie de 

preguntas que engloba como es el consumo y de qué manera fue consumido, en un rango de 

edad de los 18 a 25 años. Estos resultados indican la influencia que tienen los jóvenes con 

el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en la ciudad de Bucaramanga. 

 

 
Abstract 

 
The objective of this study is to analyze the psychosocial factors that influence the 

consumption of psychoactive substances (SPA) in young people in the city of Bucaramanga. 

To this end, the research question is the following: What are the psychosocial factors that 

influence the use of psychoactive substances in young people from Bucaramanga, Santander? 

The research question is answered through an experiment that involves distributing an online 

questionnaire to the respondents. This is divided into the categories of psychoactive 

substance use (tobacco, alcohol, cannabis, and hallucinogens), a series of questions that 

include what is the use like? and how was it used? , in an age range of 18 to 25 years. These 

results indicate the influence that young people have with the consumption of psychoactive 

substances (SPA) in the city of Bucaramanga. 
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Palabras Claves 

 
Sustancias psicoactivas - SPA - consumo - tabaco - alcohol - cannabis - 

alucinógenos - psicosociales - jóvenes - análisis. 

Introducción 

 
En la actualidad, los índices que encabezan la lista de factores que miden el desarrollo 

de un país son la salud y la educación. No solamente las Naciones desde su soberanía intentan 

mejorar estos índices, sino que organismos de control internacionales como la OEA, la ONU 

(y sus diferentes interdependencias), la OTAN, etc., contribuyen al desarrollo y mejora de 

estos índices mediante las constantes observaciones, registros, y aportes que buscan dotar a 

las naciones de información y mecanismos pertinentes. Un problema de salud pública que 

involucra ambos factores, tanto el área de la salud como el área educativa es el consumo de 

sustancias psicoactivas. Al respecto, los esfuerzos mundiales por reducir, prevenir y 

solucionar esta articulación no son despreciables; por el contrario, cada vez son más 

frecuentes y notorias las acciones encaminadas a combatirla desde todas las esferas: política, 

académica, socio-cultural, legal, y económica. 

Desde hace décadas, diversos analistas resolvieron que, más efectivo que solventar 

las consecuencias, era atacar las causas para así evitar el surgimiento o afianzamiento del 

fenómeno de la droga, razón por la cual surgieron desde entonces varias campañas y 

organizaciones encargadas de generar consciencia y socializar los efectos nocivos y 

destructivos de estas sustancias. Desde un inicio, tales campañas han tenido éxito en la 

divulgación de contenidos que impulsan la reflexión de las poblaciones en torno al peligro 

de consumir sustancias psicoactivas; no obstante, da la impresión que la globalización y los 

efectos de las nuevas tendencias generacionales traídas consigo con los medios de 

comunicación, además de las distintas circunstancias económicas, políticas, y sociales de los 

países han contribuido a que este asunto, en lugar de decrecer, se fortalezca. 

Afortunadamente, los esfuerzos académicos han representado un gran avance, y la 

literatura conformada por los estudios en esta área constituyen un corpus que constantemente 
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va creciendo y actualizándose. Así, a la fecha es notoria la influencia de estas investigaciones 

en el impacto socio - cultural y el afianzamiento académico que permite actuar sobre el 

paradigma del consumo de las sustancias psicoactivas, al punto que los índices de estigma y 

marginación en el área política y autoridades de la salud han decrecido a un mínimo, llegando 

a considerarse el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de Salud pública 

mundial, frente a las consideraciones de hace décadas que lo consideraban una simple 

inclinación del individuo, que podía mitigarse si se castigaba al consumidor. 

Gracias a estos estudios se creó el concepto de Factores de riesgo en el contexto del consumo 

de sustancias psicoactivas, el cual consiste en “aquellas circunstancias o características 

personales o ambientales que, combinadas entre sí, podrían resultar predisponentes o 

facilitadoras para el inicio o mantenimiento del uso y abuso de drogas” (Fernández, 2010, 

p.22). Así mismo, se ha podido constatar que la adolescencia es la etapa en la cual los 

individuos se encuentran más vulnerables a dichos factores, por lo que ellos conforman la 

población potencial hacia donde las investigaciones dirigen sus ideas para que los diversos 

organismos encargados creen las respectivas medidas y programas para, más allá de combatir 

a los expendedores, lidiar con la creciente demanda de sustancias psicoactivas. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el presente trabajo ubica como tema principal los 

factores de riesgo que predicen el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes.. El 

objeto de estudio específico es tomado dado que estos son los potenciales consumidores en 

quienes se pueden comprobar los diversos factores de riesgo que incidieron en su uso 

experimental y prevalente, y también debido a que ellos son quienes están en constante 

exposición al consumo de sustancias psicoactivas gracias a la facilidad de adquisición 

ofrecida en el contexto en el que se encuentran inmersos, así como las libertades individuales 

que gozan. La investigación será de corte descriptiva, el instrumento principal será el formato 

de cuestionario titulado Factores de Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas en 

Jóvenes FRP- SPA (Salazar, Varela, Cáceres, y Tovar, 2006), y la muestra estudiada se 

enfocará en jóvenes de edades entre los 18 a los 25 de la ciudad de Bucaramanga, Santander. 
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Planteamiento del problema 

 
Según el Informe mundial sobre las drogas 2018 realizado por la Organización para 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [ONUDD] (2018), se estimó que, para el 

2016, en el mundo había alrededor de doscientos setenta y cinco de personas entre los 15 y 

64 años que consumieron drogas por lo menos una vez, cifra que equivale aproximadamente 

al 5,6% de la población mundial. Así mismo, según los datos ofrecidos por la OMS, en 2015 

fallecieron aproximadamente 450.000 personas a consecuencia del consumo de drogas, de 

las cuales también 167.750 obedecieron a factores directos como trastornos psicológicos y 

sobredosis, y el resto fueron causadas indirectamente, como la adquisición de los virus del 

VIH y Hepatitis C debido al uso de agujas infectadas como mecanismo de inyección de 

psicotrópicos (ONUDD, 2018). Ante tan alarmante cifra, los organismos de control 

internacional han intensificado sus esfuerzos en actuar sobre la población cuyas 

características es más vulnerable gracias a los factores de riesgo. Sin embargo, el panorama 

se hace bastante impreciso dado que la caracterización de la población no obedece a algún 

patrón específico como lo es la condición socioeconómica, dado que “el uso de drogas no es 

exclusividad de determinada clase socioeconómica, distribuyendose regularmente por todas 

ellas” (ONUDD, 2006, p.87). 

Ahora bien, el problema de la producción, tráfico, venta y consumo de estupefacientes 

en el caso colombiano es mucho más grave que el simple estigma social mundial. De hecho, 

tal estigma no existe gratuitamente, dado que “la mayor parte de la cocaína del mundo 

procede de Colombia, donde en 2016 se incrementó la fabricación a unas 866 toneladas, lo 

que supuso un aumento de más de un tercio con respecto a 2015” (ONUDD, 2018, p.3); así 

mismo, “casi el 69% de las 213.000 hectáreas que en 2016 se dedicaron al cultivo de coca en 

todo el mundo se encontraban en Colombia” (ONUDD, 2018, p.3). El desalentador panorama 

es un contraste de lo que se evidenció desde el 2000 hasta el 2013, lapso en el que los cultivos 

de este ilícito se redujeron casi a la mitad y, según la ONUDD, esto ocurrió debido a factores 

socioeconómicos, organizaciones delincuenciales y coyunturas políticas estatales que 
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entorpecieron la indemnización a los campesinos por la sustitución de cultivos cocaleros por 

otro tipo de sembrados, y que también redujeron la erradicación de tales cultivos (2018). 

Centrados ahora en el consumo interno, es evidente la facilidad para conseguir y 

adquirir estupefacientes en el territorio nacional. Dicha facilidad obedece a la elevada oferta 

de las sustancias psicoactivas que a su vez es producto de la intensa demanda, lo que 

consecuentemente hace que los precios sean accesibles para los consumidores. Al respecto, 

tenemos que “el mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso. Se estima que 

alrededor de tres millones de personas han consumido drogas ilícitas alguna vez en el país”. 

(MINJUSTICIA y ODC, 2017, p.20); justamente, referidos a la diversidad de psicotrópicos, 

en el 2016 el Sistema de Alertas Tempranas del Observatorio de Drogas Colombiano “había 

reportado la detección de 28 nuevas sustancias psicoactivas (NSP) en el país.” 

(MINJUSTICIA y ODC, 2017, p.19). Para hacer frente a esta coyuntura y obedeciendo el 

patrón mundial en contra del consumo de sustancias psicoactivas, diferentes normativas 

nacionales, entre los que se destacan el Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional para 

la Reducción del Consumo de Drogas y su Impacto, el Plan Nacional de Promoción de la 

Salud y Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, emprendieron 

medidas encaminadas a la identificación y atenuación de los factores de riesgo, las cuales 

están enfocadas al “diseño de planes y programas a nivel territorial que respondan a las 

diversas necesidades de la familia, la comunidad y los individuos en materia de prevención, 

mitigación y superación de los riesgos y daños asociados a estas sustancias.” (MINJUSTICIA 

y ODC, 2017, p.36). 

No obstante, si echamos un vistazo a los numerosos programas de prevención y 

mitigación del consumo de drogas en Colombia, tales como “Yomi Vida”, “Retomemos”, 

“Consentidos”, “Sanamente”, “Leones Educando” (Lions Quest), por mencionar algunos 

ejemplos, la mayoría son enfocados a población infantil y pre-adolescente, la cual, si bien es 

entendible que sea el foco de interés porque es a partir de esa etapa que se puede iniciar la 

prevención, también incluye a la población adolescente que es la que verdaderamente está 
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inmersa en el consumo de sustancias psicoactivas o, por lo menos, se encuentra 

potencialmente expuesta a este. 

 
 

Debido a todo lo anterior, y partiendo del hecho que según los datos ofrecidos por un 

estudio sobre el consumo de drogas en jóvenes hecho en el 2016 los cuales determinan que 

“el 38,7% de los jóvenes encuestados ha consumido drogas ilícitas alguna vez en la vida y el 

22,4% en el último año.” (MINJUSTICIA y ODC, 2017, p.20), los intereses investigativos 

del presente proyecto toman como objeto de estudio a la población juvenil de la ciudad de 

Bucaramanga con edades de 18 a 25 años, con el ánimo de caracterizar los factores de riesgo 

de consumo de sustancias psicoactivas. 

 
Pregunta problema 

 
 

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

psicoactivas en los jóvenes de Bucaramanga, Santander? 
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Justificación 

 
El consumo de sustancias psicoactivas tiene serias consecuencias e implicaciones, sobre 

todo cuando su consumo es desmedido y se hace uso de ellas en un estado de alteración 

emocional prolongado. Siguiendo con lo trazado en los apartados anteriores, el impacto en 

los jóvenes es mayor debido a que ellos poseen el máximo de factores de riesgo psicosociales, 

además del detonante de estar constantemente expuestos a las dinámicas del consumo y a la 

fácil adquisición de los estupefacientes. Por lo anterior, es posible categorizar a los jóvenes 

como la población más vulnerable a los factores de riesgo de consumo. Al respecto, tenemos 

que, “aunque la prevalencia mundial del consumo de sustancias ha permanecido estable, 

durante las últimas décadas su uso se ha desplazado a una población cada vez más joven en 

varias regiones del mundo” (Espinosa et al., 2016, p.3), en este orden de ideas. Es pertinente 

manifestar que la adolescencia es “un periodo de riesgo para el uso y/o abuso de sustancias, 

ya que es cuando se llevan a cabo no solo los primeros acercamientos a las drogas, sino 

también el mantenimiento de patrones de consumo.” (Fernández, 2010, p.21), postura que se 

complementa con lo expuesto por Canales, Díaz, Guidorizzi y Arena, para quienes la 

adolescencia es la etapa de mayor riesgo en el inicio de consumo de drogas, debido a “sus 

características evolutivas como la búsqueda de identidad personal e independencia, 

alejamiento de los valores familiares y énfasis en la necesidad de aceptación por el grupo de 

iguales” (2012, p.261). 

En la cúspide de la juventud, y al estar expuestos constantemente a las dinámicas del 

consumo, los individuos naturalizan el consumo y subestiman los potenciales efectos nocivos 

que este acarrea, lo cual es un factor de riesgo latente para que ellos se adentren en el mundo 

de las drogas: “a mayor percepción del riesgo sobre una sustancia determinada menor 

consumo y viceversa; si el joven minimiza la problemática derivada del consumo de una 

droga el nivel de consumo de la misma aumenta.” (Fernández, 2010, p.97). Es entonces en 

la adolescencia cuando el consumo de sustancias psicoactivas se convierte en un instrumento 

clave para el esparcimiento social y la aceptación de los núcleos en donde tales conductas 

son aceptadas, por lo que es acertado decir que, cuando el adolescente goza de una vida social 
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bastante activa, las drogas ya no constituyen el medio para escapar de la realidad cotidiana – 

como en los demás casos de consumo-, sino que “pasa a convertirse en parte de esa realidad, 

sobre todo los fines de semana, donde se intenta buscar un estado de ánimo especial que 

facilite la relación, diversión, satisfacción, sensaciones nuevas, etc.” (Fernández, 2010, p.21). 

Como resultado del consumo excesivo de sustancias psicoactivas en la adolescencia, se 

“incrementa la probabilidad del desempleo, los problemas de salud física, las relaciones 

sociales disfuncionales, la tendencia al suicidio, las enfermedades mentales e incluso la 

reducción de la esperanza de vida.” (ONUDD, 2018, p.12). 

Teniendo en cuenta lo anterior, otro factor que justifica el objeto de estudio de la 

presente investigación es la relatividad de los factores de riesgo. Si bien los informes 

mundiales sobre el consumo de estupefacientes arrojan resultados generales, también 

muestran que los factores son variables en sí mismos, por lo que “el consumo de drogas entre 

los jóvenes difiere de unos países a otros en función de las circunstancias sociales y 

económicas de las personas en cuestión.” (ONUDD, 2018, p.11). Se parte de la premisa que 

“la presencia de un solo factor de riesgo no es garantía de que vaya a producirse el abuso de 

drogas y, por el contrario, la ausencia del mismo no garantiza que el abuso no se produzca” 

(Fernández, 2010, p.44); tales factores tienen su margen de desacierto, y como bien se 

expresó son también relativos, dado que “no todos los jóvenes son igualmente vulnerables al 

consumo de sustancias. Ninguno de esos factores puede por sí solo dar lugar al consumo de 

sustancias y, en muchos casos, esas influencias cambian con el tiempo.” (ONUDD, 2018, 

p.11). Paradójicamente, mientras más se profundiza en el tema de los factores de riesgo, más 

imprecisos se vuelven; un ejemplo de ello es el análisis de las características de la 

personalidad, el cual “ha sido muy controvertido, y se ha estudiado en algunas sustancias, 

pero no aparecen diferencias claras entre consumidores y no consumidores” (Llorens, 

Palmer, Pol, y Perelló, 2005, p. 91). En este orden de ideas, las cifras que arrojan las 

investigaciones, por más precisas que estas sean, tienden a quedar obsoletas, dado que estas 

dependen no solo del contexto geográfico, sino también del temporal, esto gracias a que el 

consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno que está en constante cambio. En suma, 

“no existe relación directa entre factores de riesgo y consumo, pero se sabe que la unión de 
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varios factores de riesgo puede aumentar la vulnerabilidad en los sujetos respecto al uso de 

drogas” (Tirado et al., 2012, p.39), lo que quiere decir que, a pesar de que se habla de 

“factores de riesgo” en lugar de “causas directas”, son estos los que nos permiten un 

acercamiento al fenómeno del consumo y, por consiguiente, la mitigación de los mismos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, el presente proyecto toma como 

objeto de estudio a los jóvenes de 18 a 25 años que se encuentren en la ciudad de 

Bucaramanga, con el fin de aportar tanto así a la literatura existente que comprende estudios 

descriptivos de los factores de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y así también 

servir de punto de partida para investigaciones locales en la ciudad de Bucaramanga. Se 

propone satisfacer la necesidad de hacer un estudio riguroso de dicha población, ya que son 

los que están mayormente expuestos al consumo y son mayormente vulnerables a los factores 

psicosociales asociados a este. A partir de la caracterización de este objeto de estudio, se 

pretende realizar una intervención para que la población de la localidad que comparte 

características similares disminuya el riesgo de caer en las dinámicas de consumo de 

estupefacientes. 

 
Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los factores psicosociales que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA) en jóvenes de la ciudad de Bucaramanga. 

Objetivos específicos 

 

● Identificar las características psicosociales de los jóvenes de Bucaramanga proclive 

al consumo de sustancias psicoactivas. 

● Describir los factores psicosociales de riesgo en jóvenes de Bucaramanga que pueden 

llevar al consumo de sustancias psicoactivas en la población estudiada. 
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● Generar estrategias de fortalecimiento de factores protectores evidenciados en la 

población estudiada. 

Marco Referencial 

Antecedentes 

Previo al inicio de la investigación, se hace énfasis a una revisión general de estudios 

anteriores al nuestro que se enmarquen en la temática que abordamos. Debido a que el objeto 

de estudio ha sido ampliamente estudiado, limitaremos este estado del arte a un número de 

nueve autores, los cuales serán clasificados entre locales (3), nacionales (3) e internacionales 

(3). 

Estudios locales 

 
El siguiente estudio se concentra en la percepción que tiene la población adulta de la ciudad 

de Bucaramanga sobre el consumo de alcohol. Su objetivo es identificar las cualidades que 

se le atribuyen a dicho consumo, teniendo en cuenta un número proporcional de participantes 

hombres y mujeres y el nivel socioeconómico. El estudio fue realizado entre el 2005 y 2006, 

con 601 adultos entre 18 y 60 años de edad, residentes en la ciudad y a través de herramientas 

de recolección como encuestas y cuestionarios. Dentro de los aportes más significativos se 

identificaron cuatro factores asociados al consumo: “1. Incremento de la expresividad y la 

sexualidad, 2. Disminución de la tensión física, 3. Desinhibición y sentimientos de poder, y 

4. Disminución de la tensión psicológica” (Herrán y Ardila, 2008, p. 75), siendo estos 

sostenidos en igual porcentaje por ambos sexos. Esta última conclusión expone una visión 

del género que contradice a lo que usualmente se asocia con visiones principalmente 

masculinas sobre el consumo de alcohol. También se pudo analizar que la idealización del 

consumo de alcohol tiene referentes familiares y una promoción positiva en la sociedad. Es 

así como el estudio propone profundizar en factores de tipo social que contribuyen a la 

construcción de visiones particulares sobre este tipo de consumo. 
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Albarracín Ordoñez, M. y Muñoz Ortega, L. (2008) se propusieron analizar los factores de 

consumo de alcohol en 198 estudiantes de cuatro universidades (una pública y tres privadas) 

de Bucaramanga y su área metropolitana. Lo anterior con el objetivo de proponer a estas 

universidades un panorama detallado que sirva de insumo para la creación de programas de 

intervención en esta problemática que afecta a buena parte de los estudiantes inscritos. Se 

tuvo en cuenta el trabajo del equipo de RUMBOS (2002) y su análisis sobre los factores de 

consumo de sustancias psicoactivas de jóvenes escolarizados, junto a una serie de 

investigaciones sobre consumo de este tipo de sustancias por parte de estudiantes de 

instituciones educativas a nivel nacional. Para el desarrollo de la investigaciones se tuvieron 

como referencias la dimensión personal y social de los participantes para el Inventario 

Situacional de Consumo de Alcohol (ISCA), que incluye análisis que van desde la medida 

de las emociones que produce el consumo, hasta factores de tipo interpersonal, y la Ficha de 

Datos Generales, que incluye información de tipo demográfico y de ambiente. 

El grupo de participantes se categorizó por género y estrato socioeconómico principalmente, 

y se tuvieron en cuenta solo estudiantes inscritos en los primeros cuatro semestres y 

universitarios, todos enmarcados entre los 16 y los 25 años. En cuanto a los resultados, y 

como análisis complementario al estudio anterior, se observó que el consumo es 

significativamente mayor en hombres; una marcada preferencia por la discoteca como lugar 

para tomar alcohol y a la mensualidad como frecuencia de consumo. Se destacó también un 

promedio de 14,7 años como edad de inicio de consumo de alcohol y a las “emociones 

agradables” y los espacios de socialización como factores que influyen en el índice de riesgo 

de dicho consumo. Para las instituciones educativas a las que fue dirigido el estudio se afirma 

que la población estudiada tiene, en general, un índice de riesgo moderado de consumo; sin 

embargo, recomienda actuar sobre el cumplimiento de las zonas libres de locales de alcohol 

alrededor de las universidades, precisamente porque se han ido expandiendo cada vez más. 

Esta accesibilidad por distancia de locales de consumo de alcohol se relaciona con otro de 

los factores identificados: la existencia de espacios entre clases hace que se utilicen para 

acudir a estos locales. 
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Por otra parte, en la investigación local de Martínez Mantilla et al. (2007) se propone analizar 

la prevalencia del consumo de sustancias en estudiantes de últimos años de bachillerato en el 

2004, comparada con la del período 1996-2004. Se tuvo en cuenta la diferencia de sexo y los 

niveles de consumo particular y en promedio anual y el análisis de datos se hizo sobre una 

muestra de 2 291 estudiantes (entre 12 y 19 años), a través de la herramienta del cuestionario, 

en este caso, sobre consumo de sustancia legales e ilegales (p. 215). El estudio estuvo dirigido 

por el objetivo de conocer los cambios en el consumo de sustancias por parte de los 

adolescentes y si este se ha acentuado en determinadas sustancias más que en otras, en la 

ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana; en otras palabras, tuvo como objetivo 

“establecer el comportamiento de los patrones de consumo y sus tendencias”. La 

investigación también partió de dos estudios realizados en el área entre 1996 y 1997, con 

método y tamaño de muestra parecidos. El grupo de investigadores partió de la visión de la 

adolescencia como el conjunto de edades con mayor riesgo, no solo de consumo sino de 

desarrollar complicaciones médicas irreversibles (p. 216). También tuvieron en cuenta un 

amplio abanico de sustancias, algunas no incluidas en el estudio de comparación, a través del 

cuestionario CAGE. 

En cuanto a los resultados más significativos se identificó al alcohol como la sustancia legal 

más consumida y más abusada en su consumo (p. 219); a la marihuana como la sustancia 

ilegal más consumida y transversal en la vida de los estudiantes. A pesar de que la cocaína 

tuvo un consumo similar comparado, aparecieron otras sustancias antes no consideradas: los 

tranquilizantes, estimulantes e inhalantes (p. 223). Se afirma que tanto el alcohol como el 

cigarrillo se consumen con mayor frecuencia (semanalmente) por ser socialmente aceptados; 

contrario a lo que sucede con la marihuana. Por último y de acuerdo con uno de los propósitos 

de la investigación, este tipo de análisis comparativo de prevalencia muestra la urgencia que 

la frecuencia de consumo de sustancias exige para intervención, tanto de las instituciones 

escolares como de salud y prevención, con esta población. El trabajo con el consumo de 

sustancias desde el enfoque de los problemas de orden público puede ser un motivante para 

la creación e impulso de campañas significativas y acordes a la cada vez más acentuada 

accesibilidad y dependencia de drogas de todo tipo ofertadas en el mercado. 
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Estudios nacionales 

 
Cáceres et al. (2006) desarrollaron una investigación alrededor de los factores de 

riesgo y de protección del consumo de drogas (legales e ilegales) en estudiantes universitarios 

de la ciudad de Cali, con el fin de ofrecer a las instituciones de la salud y la educación un 

análisis de las valoraciones de estas sustancias, sus consecuencias mentales y físicas 

(asociadas al comportamiento) y las percepciones de quienes son consumidores. El estudio 

analiza principalmente los efectos que tiene este tipo de consumo, los daños específicos sobre 

el control individual de los comportamientos a corto y largo plazo y los factores complejos 

que definen la decisión de optar por el consumo. Para desarrollar sus objetivos aplicó el 

Cuestionario de factores de riesgo y de protección para el consumo de drogas a 763 

estudiantes de universidad privada de dicha ciudad, con un promedio de edad de 20 años y 

en proporciones similares entre hombres y mujeres. 

El cuestionario tuvo los ítems de: demografía, consumo de drogas legales e ilegales, factores 

psicosociales del consumo. Los resultados de su análisis expusieron al alcohol como la droga 

legal más consumida (y a temprana edad con un promedio de 12 a 17 años) y con consumo 

frecuente en medios de socialización; seguido del tabaco y la marihuana. Por último, se 

concluye que la población estudiada expone un consumo de sustancias legales e ilegales que 

pueden representar igual riesgo y protección en los tres ítems mencionados, y que existe una 

asociación de los participantes de drogas como el tabaco, marihuana, éxtasis y opiáceos con 

el consumo social. Llama la atención a los investigadores la posibilidad de investigar este 

tipo de consumo a partir de la percepción positiva de las drogas, a pesar de “malas 

experiencias” en sus consumidores. 

En línea con las anteriores investigaciones, se realizó en la UDCA de Bogotá, un 

análisis del consumo de drogas lícitas e ilícitas por parte de los universitarios, en el 2004. Lo 

anterior con el propósito de analizar dicho consumo como un fenómeno y problema social 

en escala y con una urgente exigencia de intervención por parte de las entidades competentes. 

La muestra fue de 128 estudiantes, seleccionados a partir del programa académico que 

cursan, el sexo y que estuvieran inscritos entre el segundo y el último semestre. Se utilizó 
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para la investigación el Test de trastornos relacionados con el consumo de alcohol (AUDIT), 

desde donde se determinó que drogas legales como el tabaco, el alcohol y las drogas 

farmacológicas (como los tranquilizantes) (p. 314) presentaron un mayor índice de consumo 

entre los encuestados, al igual que la marihuana, como droga ilícita. Estos resultados son 

similares a los que se han presentado hasta el momento, principalmente por la tríada tabaco- 

alcohol-marihuana; sin embargo, según el análisis este consumo tiene un nivel de control 

significativo, en tanto los estudiantes que consumen activamente alcohol en exceso no 

representan un número importante, al parecer, por la visión negativa que recae sobre las 

personas alcoholizadas. Relacionado a este último punto se afirma que alrededor del 30% de 

quienes consumen alcohol son dependientes; un factor definitivo y negativo que necesita 

atención. Finalmente, se propone analizar aspectos propios de las dinámicas de la promoción 

y consumo de sustancias, con el fin de proponer discusiones ético-políticas dentro de la 

institución (p. 316). 

Otra investigación realizada con población colombiana se sitúa en una institución 

educativa de Jamundí Valle, con una muestra de 146 estudiantes de 10 a 19 años, con el fin 

de identificar el tipo de sustancias y de consumo, además de factores familiares con posible 

incidencia. Al igual que en los anteriores estudios, en este se parte de una amplia revisión de 

los análisis internacionales y nacionales del consumo, tanto en la población joven como en 

la de edades avanzadas, según los grados de dependencia en el tiempo. Para el desarrollo del 

proyecto, se utilizó la encuesta como herramienta para la obtención de datos, cuyo análisis 

permitió establecer tres variables importantes: conducta, entorno familiar, social y barrial. 

Los resultados evidencian una continuidad con los resultados expuestos anteriormente: 

preferencia por el alcohol (34%), de manera significativamente más elevada que por el tabaco 

(9%); y solamente se encontró un consumo de droga ilegal por parte del 3% (Espinosa Soto 

et al, 2015, p. 4). 

También se encontró que los motivadores familiares para el consumo recaen sobre la figura 

de la madre; en el ámbito escolar, sobre los amigos, este último con cierta facilidad por su 

acceso y facilidad de consumo dentro de la institución. Por último, el grupo de investigadores 
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asoció estos resultados con la necesidad de lanzar alarmas sobre la temprana edad de 

iniciación en el consumo de sustancias prohibidas para esta población. Esto quiere decir que 

los controles legales sobre el consumo en menores de edad tiene fallas que se evidencian en 

la población entrevistada y, de hecho, en las demás muestras hasta ahora expuestas. Así, los 

proyectos de prevención y una mayor concentración en esta población deberían ser las 

apuestas de las instituciones educativas, de salud y de todas aquellas que tienen por objetivo 

el bienestar de los menores. 

Estudios internacionales 

 
En un estudio elaborado por Sánchez Sosa et al. (2014), se hizo un amplio análisis del 

consumo en 1285 adolescentes de 12 a 20 años de edad, todos ellos estudiantes de cuatro 

centros educativos y ubicados en Monterrey, México. Se tuvo en cuenta las variables de 

familia, escuela y espacios sociales y su comparación, a través de la Escala de Evaluación 

Familiar (APGAR), para obtener datos de la cohesión familiar; el Cuestionario de 

Comunicación Familiar, para evaluar la calidad de la comunicación entre padre, madre e 

hijo(a); la Escala Breve de Ajuste Escolar (EBAE-10), para calcular las autopercepciones 

respecto a las exigencias escolares; la Escala de Apoyo Social Comunitario, centrada en la 

valoración de la participación en el barrio; el Cuestionario de Evaluación de la Autoestima 

en Adolescentes-AF5, que mide la autopercepción a nivel emocional, mental, dentro del 

marco escolar; la Escala de Sintomatología Depresiva-CESD y, por último, la escala de 

Consumo de drogas ilegales (pp. 70-71). 

Los resultados de la investigación afirman que hombres y mujeres consumen sustancias en 

similar proporción; también, se observó que el consumo de drogas ilegales está motivado por 

cada una de las variables mencionadas, siendo el autoestima social uno de los más fuertes o 

con más incidencia (p. 74), principalmente por la sensación de pertenencia generada en las 

comunidades y grupos. Una propuesta directa que surge del análisis es el trabajo de 

reforzamiento del autoestima en los adolescentes, no solo en las instituciones educativas 

donde socializan, sino también en las comunidades y familias o adultos cercanos. Por otra 

parte, en Chile se realizó el estudio con escolares de 4° a 7° básico (2008), con población 
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adolescente (entre 9 y 14 años) perteneciente a comunas de la capital (Santiago). Se 

entrevistaron a 234 estudiantes, en proporción de hombres y mujeres, a través de entrevistas 

centradas en el consumo de alcohol y tabaco durante 30 días. 

Los resultados más relevantes obtenidos son: alrededor del 20% de los estudiantes consumían 

alguna de las dos drogas; la totalidad de la población tenía conocimiento de los efectos del 

consumo y se identificó un número significativo de estudiantes que afirmaron consumir 

drogas ilícitas (3,5%). Los efectos de agresividad expresada en riñas también fue un factor 

problemático en los estudiantes. Se identificó, finalmente, una relación entre la 

fragmentación familiar, las peleas callejeras y el consumo de drogas lícitas e ilícitas. Frente 

a estos factores predictivos se propuso sostener los proyectos existentes sobre control de 

consumo y prevención, junto a análisis constantes sobre la actual tendencia y dinámicas de 

consumo para una posterior revisión y presentación de nuevas propuestas más acordes a las 

formas actuales de consumo de drogas lícitas e ilícitas. 

Por último, Canales Quezada et al. (2012) proponen una investigación en adolescentes de 

una ciudad de Nicaragua, con el fin de “Describir el consumo  de  drogas  y  los  factores  

de riesgo familiar” (p. 260) en un total de 76 participantes (entre 15 y 19 años ─en su 

mayoría entre 18 y 19─), ubicados en zonas marginales. Fueron variables estratégicas los 

vínculos familiares, con sus actores y las visiones de los estudiantes, analizadas a partir de la 

aplicación de un cuestionario sociodemográfico y otro de preguntas cerradas. Los resultados 

de esta investigación exponen a un grupo mayoritario de adolescentes que deben convivir 

con parientes cercanos más que con sus padres, aunque de igual forma afirman percibir cariño 

por parte de estos últimos. Se pudo identificar que a mayor solidez en los vínculos afectivos 

habrá menos necesidad de acudir al consumo como medio para intercambiar preocupaciones 

e intereses con otras personas con conductas o preferencias de riesgo. 

 

 
Marco conceptual 
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● Riesgo: “Es el incremento de la probabilidad de un resultado o consecuencia negativa 

dentro de una población de individuos” (Fernández, 2010, p.41). 

● Factores de riesgo: “aquellas circunstancias o características personales o 

ambientales que, combinadas entre sí, podrían resultar predisponentes o facilitadoras 

para el inicio o mantenimiento del uso y abuso de drogas” (Fernández, 2010, p.22) 

● Factores de protección: “aquellas variables que contribuyen a modular o limitar el 

uso de drogas” (Fernández, 2010, p.22). 

● Sustancias psicoactivas: Son aquellas sustancias que tienen un efecto directo sobre 

el sistema nervioso central y sus efectos causan alteraciones en los sentidos. Su efecto 

puede variar dependiendo del tipo de sustancia, así como su duración o su intensidad. 

● Psicosocial: Las conductas generadas por la personalidad del individuo que tienen 

incidencia en su contexto inter e intra-personal. 

● Adicción: Dependencia física y psicológica hacia alguna sustancia, acción o 

emoción. Generalmente es consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas o de 

patrones de conducta nocivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marco Legal 

 
Teniendo en cuenta la ley 1090, el código deontológico y bioético se debe mantener la 

confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad 

de la información 
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obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal 

información a los demás solo 

con el consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en 

aquellas circunstancias 

particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los 

psicólogos informarán a sus 

usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. 

 
Como psicólogos se brinda el bienestar del usuario, donde se respetará la integridad y se 

protegerá los grupos con los cuales se trabaja, se deberá tener informada a los usuarios de sus 

compromisos y se reconoce la libertad de participación que tienen los usuarios, en este caso 

los participantes de la investigación. 

De acuerdo a la ley N0. 1566 ‘’ Por la cual se dictan normas para garantizar la atención 

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

‘’entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias 

psicoactivas’’ 

Teniendo en cuenta la ley 1556, se debe reconocer el consumo, abuso y adicción a sustancias 

psicoactivas, lícitas o ilícitas como un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la 

comunidad y los individuos. Por lo tanto, el abuso y la adicción deberán de ser tratados como 

una enfermedad que requiere atención integral por parte del estado, conforme a la 

normatividad vigente y las políticas públicas nacionales en salud mental y para la reducción 

del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto, adoptadas por el ministerio de salud y 

protección social. 

El artículo 6. Promoción de la salud y prevención del consumo. Hace énfasis en que el 

Gobierno Nacional en el marco de la Política Pública Nacional de Prevención y Atención a 

la adicción de sustancias psicoactivas formulará líneas de política, estrategias, programas, 

acciones y procedimientos integrales para prevenir el consumo, abuso y adicción a las 

sustancias mencionadas en el artículo 10 de la presente ley, que asegure un ambiente y un 
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estilo de vida saludable, impulsando y fomentando el desarrollo de programas de prevención, 

tratamiento y control del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas 

al interior del lugar de trabajo, las cuales serán implementadas por las Administradoras de 

Riesgos Profesionales. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y las 

entidades territoriales deben cumplir con la obligación de desarrollar acciones de promoción 

y prevención frente al consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, en el marco del 

Plan Nacional de Salud Pública, Plan Decenal de Salud Pública, Planes Territoriales de Salud 

y Plan de Intervenciones Colectivas y demás políticas públicas señaladas en la presente ley. 

Tales acciones de promoción y prevención requerirán para su construcción e implementación 

la participación activa de todos los sectores productivos, educativos y comunitarios en las 

respectivas entidades territoriales. 

 

 
Metodología 

 
Diseño 

 
Los objetivos del presente proyecto hacen necesaria una investigación con enfoque 

cuantitativo, el cual toma la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.19), 

respectivamente. La presente investigación prescinde en lo absoluto de juicios y valoraciones 

subjetivas, y se sostiene al análisis de la muestra. El proceso de este enfoque es estructurado, 

y la recolección de datos se fundamenta en la medición y procesos estadísticos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

La controlabilidad que se tiene sobre esta investigación es de corte no experimental, 

el cual consiste en “observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

analizarlos (…) no se genera ninguna situación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p.152), es decir, que ya hay un corpus considerable de investigaciones en este mismo campo. 

Así mismo, su alcance es de tipo descriptivo, cuyo fin consiste en “describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios 
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descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.92). 

 

 
Participantes 

 
La muestra seleccionada para nuestra investigación la conforman 150 participantes. Dentro 

de los criterios de inclusión se determina una edad específica entre los 18 a los 25 años y que 

vivan en la ciudad de Bucaramanga. Tener un dispositivo como celular o computador para 

realizar la encuesta. Por el contrario, dentro de los criterios de exclusión el poseer alguna 

discapacidad como deterioro cognitivo que pueda afectar en la realización de la prueba. Esto 

con el fin de realizar una caracterización de los factores de riesgo que influyeron en la 

inmersión y/o permanencia en el consumo de este tipo de sustancias. 

 

 

Instrumento 

El instrumento predilecto para esta investigación es el formato de cuestionario titulado 

Factores de Riesgo y Protección para el Consumo de Drogas en Jóvenes FRP- SPA (Salazar, 

Varela, Cáceres, y Tovar, 2006), por consiguiente, la técnica será la encuesta. 

 
Procedimiento 

 
Luego de realizar la selección de los participantes, teniendo en cuenta los factores de 

inclusión y exclusión, se organizó la encuesta para ser realizada de manera virtual mediante 

la aplicación “formularios” de google, donde la información fue recogida en un solo 

momento y tiempo único. La encuesta fue realizada por 150 personas de la ciudad de 

Bucaramanga. 

Resultados 

 
A continuación, se presentan los datos encontrados en la muestra de las variables de 

agrupación, en el que se observan las puntuaciones y porcentajes en general de la encuesta. 
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Gráfica 1. 

 
Análisis descriptivo del rango de edades de los participantes. 

 
Como se puede apreciar en la gráfica 1, se presenta el rango de edad de los participantes, 

donde se encontró como factor de riesgo las edades 20, 21, 22 y 23 años. Cuyas edades 

presentan el mayor porcentaje en consumo de sustancias psicoactivas, y como factor de 

protección se encuentran las edades comprendidas entre los 18, 19 24 y 25 años. 
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Gráfica 2. 

 
Análisis descriptivo del sexo de los participantes. 

 
Cabe mencionar, que en la gráfica 2 se presenta el número y porcentajes de jóvenes y 

adolescentes que participaron en esta encuesta, donde el 76% son mujeres y un 74% son 

hombres para dar un total así de 150 personas encuestadas. 
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Gráfica 3. 

 
Análisis descriptivo de la ocupación de cada uno de los participantes. 

 
Teniendo en cuenta la información ilustrada en la presente gráfica se puede evidenciar que 

el 53% de los participantes encuestados son estudiantes, un 29% son de personas con un 

empleo y el 13% son independientes; y el 0,1% de personas tiene como ocupación ser 

artistas, también amos de casa con el 0.1%. Desempleados con un 3% y por último los que 

estudian y trabajan a la vez con un porcentaje de 1% . Dando así relevancia a que en su 

mayoría las personas que consumen cierto tipo de estupefaciente serían estudiantes. 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 4. 

 
Análisis descriptivo de la caracterización de sustancias psicoactivas. 

 
Mediante la gráfica 4 se evidencian los resultados de caracterización del consumo de 

sustancias psicoactivas, en el cual se tuvieron en cuenta las siguientes sustancias: 

alucinógenos, cannabis, alcohol y tabaco. 
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En relación a esto, se puede observar que 19% de las personas han consumido alguna vez 

alucinógenos, cannabis un promedio del 45% , alcohol 145 personas logrando el más alto 

porcentaje de todos con un 97% y por último el tabaco obteniendo como resultado 84% 

personas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente gráfica, se puede analizar que las 

sustancias psicoactivas que se consumen con mayor prevalencia han sido el alcohol con un 

97% y el tabaco con un 84% teniendo en cuenta los resultados expuestos anteriormente. 

Finalmente contrastando esta información, y considerando que el alcohol ha arrojado el 

mayor porcentaje, es de menester resaltar que actualmente las personas se inclinan más 

hacia el consumo de esta sustancia. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Gráfica 5. 

 

Análisis descriptivo del consumo de alcohol actualmente. 
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Como se puede observar en la gráfica 5, el 63 % de los participantes indicó que si 

consumen alcohol actualmente, por otro lado se evidencia que el 37% de los participantes 

ha indicado que no consumen actualmente alcohol. 

Dichos resultados, revelan que el consumo de alcohol actualmente en los participantes es 

alta con un porcentaje de 63 %, demostrando así que los participantes tienen un alto 

porcentaje de inclinación a consumir alcohol actualmente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Gráfica 6. 

 
Análisis descriptivo del consumo de tabaco alguna vez en la vida de los participantes. 

 
La actual gráfica indica los resultados en relación al consumo de tabaco alguna vez en la 

vida de los participantes, donde se encuentra la opción de SI y NO, la cual se indica que el 

53% de los participantes si ha consumido tabaco alguna vez en su vida, y un 47 % de 

personas no han consumido por primera vez esta sustancia. 
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Por consiguiente, se puede entender que según la muestra de los participantes se tiene como 

resultado que un 54% de la población encuestada si ha consumido alguna vez en su vida el 

tabaco. 

 

 

 

 
 

Gráfica 7. 

 

Análisis descriptivo de la manera la cual ha sido consumido el tabaco 

 
En esta gráfica cabe resaltar la manera en la que es consumido el tabaco en la cual el 49% 

de las personas que consumen tabaco lo hacen mediante cigarrillos o lo fuman, masticado 

con un 1%, en pipas con un 4% en vaporizadores con un 0,1%, así mismo se muestra un 

porcentaje de las personas que no lo han consumido con un 0,1%, y por último, con un 44% 

que mencionan que ninguna de las respuestas anteriores es como han sido consumido el 

tabaco. 
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Gráfica 8. 

 
Análisis descriptivo del consumo alguna vez en su vida de cannabis. 

 
En esta gráfica se indica el número de personas que han consumido alguna vez en su vida 

cannabis, en la cual mediante respuesta de Sí y No se demuestra que en un rango del 55% 

de las personas encuestadas nunca han consumido esta sustancia;, por el contrario el 45% si 

la han consumido al menos una o más veces en el transcurso de su vida. Arrojando una 

diferencia del 10% de las personas en que consumen o no esta sustancia. 
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Gráfica 9. 

 
Análisis descriptivo del consumo actual de cannabis. 

 
Aquí se muestra el porcentaje de personas que actualmente consumen cannabis o no, 

destacándose el 76% de personas que actualmente no la consumen, y el otro 24% de los 

jóvenes si lo consumen. 
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Gráfica 10. 

 
Análisis descriptivo de como es el consumo que tienen los participantes del cannabis. 

(selección múltiple). 

En esta gráfica se resalta en la manera en la que es consumida la cannabis donde el 42% de 

los participantes la fuman; el 21% la han consumido en comida, el 9% la mastican y en un 

rango del 5% la consumen en hashish; teniendo en cuenta también que más del 57% de las 

personas encuestadas nunca han consumido esta sustancia. Resaltando así que son más las 

personas que no consumen cannabis. 

 

 

 

 
 

Gráfica 11. 

 
Análisis descriptivo del consumo de alucinógenos alguna vez en la vida de los 

participantes. 

En la gráfica 11 se demuestra que el 81% de las personas nunca han consumido en el 

transcurso de su vida algún tipo de alucinógeno;y por el contrario con un mínimo del 19% 

de las personas si lo han consumido por lo menos una vez. 
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Gráfica 12. 

 
Análisis descriptivo de cómo fue el consumo de alucinógenos en los participantes. 

(selección múltiple) 

Resaltando igualmente como en la gráfica anterior (11) que el 81% nunca han consumido 

esta sustancia; entre los que sí lo han hecho el 13% lo han consumido inhalando, el 11% en 

pepas, el 5% de forma absorbida y otro 5% masticado y en un rango del 1% se han 

inyectado una sustancia alucinógena. 
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Gráfica 13. 

 
Análisis descriptivos de los motivos de los participantes por el consumo de SPA. 

 

 
 

Seguido de esto, en la gráfica 13, se evidencia los motivos por los cuales los jóvenes han 

consumido sustancias psicoactivas, donde prima la curiosidad como el mayor motivo para 

acudir a las sustancias psicoactivas, con un equivalente de 28% de jóvenes, seguida de esta, 

se presenta el uso recurrente hacía estas sustancias para disminuir la ansiedad, con un 

equivalente del 20% en general. Los motivos mencionados anteriormente son los de mayor 

riesgo ya que generan que los jóvenes acudan a consumir cualquier tipo de sustancias 

psicoactivas ya aludidas. 

Otros motivos a tener en cuenta, son: disminuir la tristeza con una cantidad de 21 jóvenes 

encuestados, con un porcentaje de 14%, otro motivo es el de sentir placer, con un 

promediado a un 16% y finalmente, como último motivo a tener en cuenta el de olvidarse 

de los problemas, con un promedio de 18% . Por otro lado, el restante de jóvenes con un 

promedio de 5% dicen que no han consumido sustancias psicoactivas porque no tienen 

ningún motivo para hacerlo. 
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Gráfica 14. 

 

Análisis descriptivo de cómo es el consumo que mantiene de las sustancias psicoactivas 

SPA 

Teniendo en cuenta la información ilustrada en la presente gráfica sobre el consumo de 

alcohol se puede evidenciar que primeramente se encuentra que un 25% en tabaco, 1% en 

alcohol, 27% en cannabis y un 14% de los participantes indicó que consume estas 

sustancias para probarlo y experimentar, seguido a esto se encuentra que los participantes 

han indicado que solo consumen las sustancias en fechas especiales con un 19% en tabaco, 

87% en alcohol, 6% en cannabis y 3% en alucinógenos. Continuando, respecto al consumo 

por lo menos una vez a la semana se observa un resultado de tabaco con un 4% en alcohol 

con un 5%, en cannabis también con un 5% y en alucinógenos con un 0.1% Teniendo en 

cuenta las personas que lo consumen porque lo necesitan se arroja un 0% en tabaco, alcohol 

y alucinógenos, en cannabis con un 1% y para finalizar, con un porcentaje de tabaco con un 

48% alcohol con un 5%, cannabis con un 56% y alucinógenos con un 81% se encuentra 

ninguna de las anteriores. 

De acuerdo a estos resultados, se puede deducir que el mayor porcentaje dado por los 

participantes 
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dentro de la presente gráfica, ha sido el consumo de alcohol en fechas 

especiales con un 87%, seguido a esto, para probar y experimentar con un 27% 

siendo un resultado relevante y significativo dentro del análisis del consumo 

que mantienen de alcohol y cannabis a los participantes. 

 
 

 

 

 

 
 

Gráfica 15. 

 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las sustancias psicoactivas 

 

 
 

Finalmente en la gráfica 15 se muestran los resultados obtenidos acerca de la percepción 

que tienen las personas sobre las sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta el consumo y 

las consecuencias que generan estas sustancias, específicamente haciendo referencia a si 

son dañinas o no. 

Primeramente se puede observar que el 6% es decir 9 personas respondieron a que NO son 

dañinas y SI consumen estas sustancias, otro 4% que equivale a 7 personas para No son 
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dañinos y no los consumo , por otro lado se encuentra que el 14% de las personas, en total 

21 personas respondieron a que SON dañinas y SI las consumen y por último se sitúa con 

una respuesta del 63%de personas 93 personas a la pregunta SI son dañinas y por eso NO 

las consumo. También cabe resaltar que un promedio de 13% del equivalente a 20 

personas las cuales no están de acuerdo con ninguna de las anteriores respuestas. 

En definitiva se puede analizar la diferencia de ideas o conceptos que tiene esta población 

con respecto a los efectos dañinos que puede generar en el ser humano el consumo de 

sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que estas respuestas se deben de acuerdo a la 

experiencia de cada individuo dentro de este contexto; marcando como diferencia 

significativa con el 63 % el criterio SI son dañinos y por eso NO las consumo. 

 
CONCLUSIÓN 

 
En vista de los resultados expuestos, se pudo evidenciar que los jóvenes de la edad entre los 

18 a los 25 años (con una diferencia de un 2% entre el género masculino y femenino de las 

personas encuestadas) son más propensos a acudir a las sustancias psicoactivas, eso quiere 

decir que si hay factores de riesgo psicosociales influyentes en el consumo de sustancias 

psicoactivas en los jóvenes del municipio de Bucaramanga. 

En el cual prevalecen y priman como resultados que las sustancias psicoactivas con más 

consumo en los jóvenes son: el alcohol con un 97% , tabaco con un 84%,cannabis con un 

45% y alucinógenos con un 19% lo cual muestra que la edad puede ser un factor de riesgo 

para el consumo en especial del alcohol, ya que en estas etapas los jóvenes y adolescentes 

tienen un mejor y mayor acceso a la compra y venta de estas sustancias. 

También otro factor de riesgo a resaltar es que en la juventud la curiosidad y el querer 

experimentar algo fuera de lo común es lo que hace que las personas tiendan a querer 

consumir cualquier tipo de sustancia que crean conveniente, pero teniendo en cuenta que 

esto también viene enlazado con aspectos relacionados con lo emocional, de las cuales se 

resalta la ansiedad, la tristeza y el querer olvidarse de los problemas, esto debido a factores 

profundos y personales que tiene cada participante. 
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Aquí también se debe tener en cuenta que un 63% de los encuestados considera que las 

sustancias psicoactivas son dañinas y por ende no las consumen, lo cual demuestra que de 

los 150 participantes se evidencia un porcentaje considerable, es decir que, cada uno de los 

encuestados tienen conocimiento del riesgo que puede causar el consumo de cualquier 

sustancias. 

Por otro lado, resulta siendo de alto riesgo si se desvirtúa los roles de droga, en especial en 

el alcohol, ya que, se le considera como una droga de la cual como ya sabemos si puede 

generar una adicción o dependencia hacía la misma e inclusive así con la Cannabis, estas al 

ser consideradas comúnmente como sustancias pasivas. Si no se obtiene un buen control 

sobre ellas puede llevar a cabo problemas perjudiciales y también pueden abrir paso hacia 

el consumo de sustancias más letales. 

 

 
Discusión 

 
Se propone para la discusión las categorías de la persistencia del consumo de sustancias 

psicoactivas, una vez este se ha probado “por curiosidad” en algún momento de la vida; la 

relación existente entre las celebraciones o las reuniones sociales y la presencia del alcohol, 

sus funciones y lo que se espera de dicho consumo; los motivos de consumo asociados a los 

estados de ánimo negativos y, finalmente, la relación entre la percepción individual y 

colectiva del consumo y la persistencia de esta actividad. Tener en cuenta estas categorías 

permite proyectar un panorama integral de lo que motiva al consumo de los jóvenes en 

Bucaramanga y proponer un análisis igualmente interrelacionado. Ejemplo de ello es la 

correlación entre la búsqueda por mejorar los propios estados de ánimo, la socialización 

con consumo de alcohol y la percepción del alcohol como droga. 

El eje de la anterior relación puede ser la socialización, pues es en ella donde la percepción 

del consumo toma otros significados, más cercanos a lo positivo de compartir con los 

demás y, de paso, omitir los estados de ánimo negativos. Sin embargo, es necesario ahondar 

en la reiteración del consumo, la frecuencia de los encuentros sociales y los límites grupales 
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del consumo en estos. Otro factor importante es la identificación de motivos como la 

disminución de la ansiedad y la tristeza, la sensación de placer y la búsqueda del olvido de 

los problemas personales. El trabajo sobre las emociones de los consumidores, desde un 

amplio abanico de opciones o con técnicas como la entrevista o el estudio de caso, es una 

opción que debería contemplarse en las políticas públicas de cada ciudad, es decir, servir de 

base para la intervención social en términos de prevención y control del consumo de 

sustancias psicoactivas. 

De los 150 participantes se resalta la fuerte diferencia entre el consumo de alcohol, el de 

tabaco y cannabis (en ese orden del nivel de consumo). El primero es considerablemente 

mayor (el doble) a los otros dos, que se mantienen en un mismo nivel de consumo. De 

acuerdo a las investigaciones de Herrán y Ardila (2008), el alcohol tiene la ventaja de ser 

una droga legal y, sobre todo, de generar una sensación de desinhibición placentera. Estos 

dos factores hacen que esta sustancia “ayude” a los consumidores a superar aquello que los 

tensiona sin preocupación por los señalamientos externos o sociales. Esta afirmación sobre 

la característica del alcohol como droga legal debería proponerse como un punto de partida 

importante para futuras investigaciones en el país, principalmente por la necesidad de 

analizar críticamente la opción del alcohol para omitir (temporalmente) problemas con los 

que resulta difícil convivir. 

Finalmente, los factores psicosociales aquí analizados permiten tener un panorama 

actualizado del consumo de sustancias; insumo esencial a la hora de proponer nuevas 

investigaciones, con nuevos enfoques, sobre el consumo de sustancias como el alcohol, el 

tabaco y el cannabis en la población más joven bumanguesa. Se reitera aquí la necesidad de 

recopilar este tipo de datos para ponerlos en función de proyectos amplios de intervención 

social en la ciudad y desde las distintas instituciones que tienen dentro de sus usuarios a 

personas entre los 20 y los 23 años, quienes resultan más afectadas por este tipo de 

consumo. 
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