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1. Introducción 

 

La presente investigación se lleva a cabo abordando el tema de consumo de 

sustancias psicoactivas, el cual esta percibido como una problemática social, por lo tanto en 

este documento  se da inicio con el  planteamiento del problema  teniendo en cuenta la  

situación que se vive en el municipio frente a este hecho, posteriormente se plantean los 

objetivos con el fin de orientar el procesos investigativo,  seguido de esto se realiza 

contacto con la coordinadora de la Corporación Gestora de Paz Kairos Lida Becerra la cual 

remite a  Felipe López  Delgado uno de los colaboradores, quien es el encargado de recibir 

y evaluar  la posibilidad de trabajar en conjunto con ellos,  Felipe da respuesta quince días 

después haciendo algunas sugerencias sobre los objetivos iniciales los cuales se replantean 

para así dar inicio con el trabajo de campo. 

A si mismo se empieza a construir el marco de referencia el cual proporciona información 

sobre la institución, su ubicación y la normatividad que aporta para los temas tratados 

durante este proceso,  de esta forma en el marco teórico- metodológico  de la investigación 

se  desarrolla el sustento teórico de cada una  de las categorías (Familia, consumo, jóvenes) 

posteriormente se realiza  el proceso de comprensión de acuerdo a los resultados generados 

en la entrevista utilizada como técnica de recolección de información,  la cual da elementos 

claves para analizar los datos necesarios  y hacer un proceso investigativo detallado de los 

factores influyentes que conllevan al joven a consumir SPA.  Finalmente se presentan las 

conclusiones, sugerencias o recomendaciones con respecto al proceso tanto a la institución 

como a los jóvenes participantes. 
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Además, la presente investigación se desarrolla  con el propósito de identificar las 

causas que conllevan al joven entre los 12  y  26   años al consumo de sustancias 

psicoactivas (S.P.A), en  la Corporación Gestora de Paz Kairos, ubicada en el municipio de 

Soacha departamento de Cundinamarca, teniendo en cuenta que  esta institución  realiza 

procesos de atención a población vulnerable.   

Por otra parte en el desarrollo de esta investigación se visibilizan las categorías 

representativas en el contexto cotidiano de Altos de la Florida, que conllevan a que los 

jóvenes se vean inmersos en la problemática de consumo de psicoactivos.  Para ello se 

trabaja con siete jóvenes residentes del barrio Altos De La Florida que están o han estado 

vinculados a la Corporación Gestora de Paz Kairos, teniendo en cuenta que estas personas 

son consumidoras. 
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2. Planteamiento del problema 

 

El consumo de sustancias psicoactivas se ha venido presentando desde el inicio de 

los tiempos en todas las culturas del mundo con diferentes propósitos ya sean medicinales, 

espirituales o ancestrales; sin embargo en la actualidad el uso de estas sustancias ha 

incrementado debido a la  facilidad que se tiene para conseguir cualquier  tipo de 

estupefaciente. Teniendo en cuenta lo anterior, al día de hoy el abuso de estas sustancias 

trae como consecuencia variación en el comportamiento humano, deterioro físico, descuido 

de las actividades diarias, exclusión social, entre otras; es por ello que el consumo de SPA 

se ha convertido en una problemática la cual afecta a la sociedad en general, especialmente 

a los jóvenes los cuales se encuentran inmersos dentro de una dinámica variable y una 

normatividad flexible  y permisiva.  

Teniendo en cuenta lo anterior se toma como ejemplo el barrio  Altos de la Florida 

se observa de manera constante el uso y abuso de psicoactivos por los jóvenes, en lugares 

como los son: parques, tiendas, vías o cualquier lugar público, por otra parte la presencia de 

pandillas, expendedores de drogas “gibaros”  y grupos divididos por algún tipo de 

conflicto, sumado a la vulneración de derechos y la ausencia del estado hacen que este 

sector  este ligado a esta problemática social.  

Por consiguiente se debe tener en cuenta que Colombia es un país en donde los 

jóvenes consumen tanto drogas licitas como ilícitas, siendo el Cigarrillo, el Alcohol, los 

tranquilizantes y estimulantes sin preinscripción las sustancias licitas  que se consumen con 

mayor frecuencia debido a su fácil acceso; por otro lado en cuanto a sustancias ilícitas se 



14 
 

habla que  la Marihuana, Cocaína, basuco, éxtasis, Dick, pegantes, solventes, inhalantes, 

son las drogas más utilizadas en el país; basados en el último estudio nacional de consumo 

de drogas. En Colombia (2013) señala que en el país alrededor de 347.000 Jóvenes 

consumen sustancia ilícita; sin embargo esta población es subdividida en el consumo de 

cada estupefaciente en Colombia.  Se detecta  que las sustancias psicoactivas licitas son 

consumidas por los jóvenes en las siguientes proporciones de acuerdo a la población en 

general: un 49.2% de los jóvenes consume alcohol, el 16% usan el cigarrillo, además del 

uso de sustancias ilícitas  de las cuales su consumo en la población joven se evidencia en 

las siguientes cifras porcentuales: el 8.2% de los jóvenes es consumidor de  Marihuana, el 

2% consume cocaína, basuco es consumido por el 1.2% de los jóvenes, éxtasis es utilizado,  

por el 3.4% de la población  y la heroína por el 0.8%. (Justicia, 2013)  

Según el estudio se puede decir que algunas de las causales para el inicio del 

consumo de SPA en los jóvenes son producto de las siguientes situaciones: poco 

acompañamiento por los padres o cuidadores, ya que estos muchas veces cumplen con 

jornadas laborales extensas las cuales no les permiten hacer presencia constante en el 

desarrollo cotidiano del joven, pero en otros momentos es por descuido de los progenitores  

los cuales no se hacen responsables frente a la supervisión del y la joven; falta de 

información de los padres y madres referente a las compañías y lugares frecuentados por 

los jóvenes, personas cercanas a los mismos que también se encuentran en situación de 

consumo o fácil acceso a las sustancias psicoactivas; sin embargo se debe tener en cuenta 

que estas situaciones en algunas ocasiones son derivadas por los antecedentes familiares  

cuando los padres consumen en el momento de concebir al menor, o cuando alguno de los 

padres o familiares es o fue consumidor de sustancias psicoactivas conllevando al joven al 
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pronto inicio del consumo de SPA, generando así una problemática que se transfiere de 

generación en generación.  

Dentro de las explicaciones psicosociales exploradas a mayor escala en el país, está la 

relación entre el involucramiento parental y el consumo de sustancias psicoactivas. La 

encuesta de 2011 entre estudiantes de secundaria mostró que hay menor consumo de 

sustancias psicoactivas en los jóvenes cuyos padres se muestran más activos en cuanto a 

saber el lugar donde el joven se encuentra; si se fijan en los programas de televisión que el 

joven ve; si controlan la hora de llegada a casa durante el fin de semana; si preguntan para 

dónde va cuando sale los fines de semana; si se sientan a comer juntos y si se muestran 

interesados en conocer a sus amigos más cercanos. Se encontró una notoria  relación 

inversa entre el involucramiento parental y el consumo de cigarrillos, alcohol y el consumo 

de alguna sustancia ilícita. (Derecho, 2011). 

Sin duda alguna el ambiente familiar, social y económico son factores importantes 

para prevenir o fomentar el consumo en los jóvenes, teniendo en cuenta  la influencia que 

tiene cada uno de estos generando así una variación en la dinámica diaria en que se 

desarrolla el joven.    

Por otro lado, la juventud es un factor asociado al consumo de SPA ya que esta 

etapa contiene un proceso de cambios que generan vulnerabilidad y predisposición 

al consumo, en especial porque se encuentra delimitada por cambios biológicos 

importantes que marcan la llegada de la madurez física y sexual del joven y por 

cambios sociales, emocionales y cognoscitivos que suceden mientras lucha por su 

independencia y avanza hacia la etapa adulta (Universidaddelbosque, 95). 

En este sentido partiendo de lo general a lo particular se hace referencia 

específicamente al municipio de Soacha el cual cuenta con un programa integral de 

prevención que busca  la atención prioritaria y ambulatoria para los jóvenes en situación de 

consumo de SPA y bebidas alcohólicas liderado por la secretaria de salud de Cundinamarca 
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por medio del Hospital Mario Gaitán Yanguas, esto con el fin de bajar los niveles de 

consumo de sustancias psicoactivas en el municipio. 

El consumo inicial ocurre inclusive desde los 9 años y está asociado a los grupos a 

los cuales se pertenece, consumo que es considerado por los especialistas como el 

más peligroso, debido a que los jóvenes prueban toda clase de sustancias sin tener 

en cuenta las consecuencias que pueden tener para la salud. 

(periodismopublico.com, 2014) 

Al interior de Soacha  una de las instituciones que atiende esta problemática en 

Altos de la Florida se encuentra  la Corporación Gestora de Paz Kairos, la cual es una 

entidad sin ánimo de lucro, que desarrolla programas sociales, de tratamiento, prevención, 

rehabilitación y resocialización de jóvenes con problemas de drogodependencia y atención 

a  poblaciones vulnerables del municipio de Soacha.  

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea la siguiente pregunta  

¿Cuáles son los factores socio-familiares influyentes en el inicio del consumo de 

sustancias psicoactivas, en los jóvenes de la Corporación Gestora de Paz Kairos, Soacha? 
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3. Justificación 

 

Para el Trabajo Social es importante conocer afondo los fenómenos sociales que 

afectan a las poblaciones vulnerables como lo son los niños, las niñas, los adolescentes y 

los jóvenes, comprendiendo  sus causas, factores e influencias para brindar posibles 

soluciones que permitan generar transformaciones sociales en beneficio de los Derechos 

Humanos y el bienestar de los mismos; en este caso  se hace referencia puntualmente a la 

problemática del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), siendo los jóvenes unos de los 

mayores involucrados en este fenómeno. 

De igual manera, es importante resaltar que  el proceso de investigación es 

trascendental en un contexto como el de Soacha  porque  la academia está en la obligación 

de dar respuestas a los diversos fenómenos sociales teniendo en cuenta la sociedad 

dinámica en la que nos encontramos. De esta forma esta investigación permite reflexionar 

sobre la manera como el joven ve esta problemática desde sus vivencias y cómo influye 

esto en su cotidianidad.  

De este modo Colombia  ha sido  considerado uno de los países  relevantes frente a 

la producción de drogas y al día de hoy es uno de los principales consumidores de manera 

que esto se ha venido presentado a lo largo de la historia; sin embargo en la actualidad el 

uso de sustancias psicoactivas ha variado  según la necesidad del consumidor y el fin que 

este le preste.  

Por tanto esta problemática ha afectado una gran parte de la población sin distinción 

de raza, orientación sexual o condición social, lo que conlleva a que se adquiera una gran 
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responsabilidad por parte del individuo como tomador de sus propias decisiones, de la 

familia como primera institución la cual establece los principios en los cuales se 

fundamenta la vida de estos individuos, y el Estado el cual es responsable de controlar el 

tráfico de sustancias y evitar que se produzcan y expendan, para así garantizar un entorno 

libre de drogas.  

Por lo anterior, este proceso se lleva a cabo en Soacha Cundinamarca, 

específicamente Altos de la Florida, en coordinación con la Corporación Gestora de Paz 

Kairos, establecida como una entidad sin ánimo de lucro, la cual tiene como objeto la 

elaboración de programas y proyectos los cuales buscan la rehabilitación, resocialización 

integral, prevención y tratamiento, entre otros, con jóvenes drogodependientes; la mayoría 

de la población  reside en el barrio Altos de la florida. Por  lo tanto esta investigación 

quiere conocer, describir y analizar los factores socio-familiares  influyentes que conllevan 

a que los jóvenes se vean inmersos en este fenómeno.  
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4. Objetivo general 

 

Analizar los factores  socio-familiares influyentes, en el inicio del consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) de los jóvenes del barrio  Altos de la Florida en Soacha, comprendiendo 

las afectaciones que esto genera en su desarrollo personal.  

 

4.1 Objetivos específicos 

 

 Conocer la perspectiva de cada joven participante de la investigación estableciendo 

la influencia de la dinámica familiar  frente al consumo de sustancias psicoactivas.  

 

 Comprender la importancia del entorno social, entendiendo así la afectación del 

mismo sobre los jóvenes consumidores de SPA. 
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5. Marco de Referencia 

5.1. Marco Legal 

 

El presente marco legal está basando a partir de artículos de diferentes 

normatividades de la sociedad Colombiana, esto con el fin de nombrar  los normativos que 

rigen a la familia, al estado la sociedad y a los individuos en situación de consumo de 

sustancias psicoactivas , como por ejemplo los deberes y derechos de la familia, y la 

obligación que tiene el estado frente a la misma; sin embargo si bien es cierto el estado 

colombiano es regido por la constitución política de Colombia de 1991  y a su vez por otras 

normativas las cuales se hará referencia en el presente documento tomando así las más 

fructíferas  para esta investigación. 

A continuación se presentaran los artículos relevantes dentro del proceso de 

recolección de datos realizado por las investigadoras.  

LEY APORTE  

Artículo 15: todas las personas tienen 

derecho a su intimidad familiar. 

(Constitución política de Colombia)  

Todos los jóvenes y familias que aportaron a 

esta investigación han firmado un 

consentimiento de confidencialidad frente a la 

  información que nos han brindado  

Artículo 3: Todo menor tiene derecho a la 

protección, al cuidado y a la asistencia 

necesaria para lograr un adecuado 

Las entidades estatales deben garantizar el 

bienestar integral de los jóvenes.  
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desarrollo físico, mental, moral y social. 

Estos derechos se extienden a quien está 

por nacer. (código del menor) 

Artículo 4: todo menor tiene derecho a 

ser protegido contra el uso de sustancias 

que producen dependencia. En 

consecuencia, ningún menor, mujer 

embarazada o en período de lactancia 

podrá portar o consumir estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas.  (código del 

menor) 

El estado debe garantizar que los menores no 

tengan fácil acceso a las sustancias 

psicoactivas que pueden generar dependencia 

de las mismas.   

Artículo 9: Para efectos de los fines 

educativos, se prohíbe en todos los 

establecimientos educativos del país, 

estatales y privados, el porte y consumo 

de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas. 

En las instituciones educativas no solo se 

debe prohibir el porte y consumo de 

sustancias psicoactivas, también se debe 

promover la prevención del uso de las 

mismas. 

  

Artículo 11: Los directores y docentes de 

los establecimientos educativos que 

detecten entre sus educandos casos de 

tenencia, tráfico o consumo de sustancias 

Es deber de las directivas y el cuerpo de 

docente alertar a las autoridades competentes 

sobre cualquier tipo de uso o porte de 

sustancias de esta manera será mucho más 
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que produzcan dependencia, están 

obligados a informar a los padres y al 

defensor de familia para que adopten las 

medidas de protección correspondientes. 

fácil la prevención del uso de estas.  

Artículo  16: Se prohíbe el uso y 

consumo de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas en lugares públicos o 

abiertos al público, de conformidad con el 

Decreto 1355 de 1970. (Código Nacional 

De Policía)  

las autoridades deben vigilar que en lugares 

públicos no se promueva la venta y el 

consumo de sustancias psicoactivas 

Artículo 17: El dueño, administrador o 

director del establecimiento público o 

abierto al público expulsará a quien 

consuma estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas en tales lugares. En caso de 

requerir apoyo para tal efecto, acudirá a la 

respectiva autoridad de policía. 

En los establecimientos públicos se debe 

vigilar que no se utilicen ni se vendan 

sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas 

a menores de edad  

  

Artículo 39: Obligaciones de la familia. 

La familia tendrá la obligación de 

promover la igualdad de derechos, el 

afecto, la solidaridad y el respeto 

La familia debe garantizar que todos los 

miembros de la misma estén desarrollando el 

rol al cual pertenecen y que ninguno de estos 

sea violentado o excluido de es te núcleo.  
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recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la 

familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad y debe ser sancionada. 

Artículo 89: Funciones de la Policía 

Nacional para garantizar los Derechos de 

los Niños, las Niñas y los Adolescentes 

Adelantar labores de vigilancia a fin de 

controlar e impedir el ingreso de los 

niños, las niñas y los adolescentes a los 

lugares de diversión destinados al 

consumo de bebidas alcohólicas y 

cigarrillos y hacer cumplir la prohibición 

de venta de estos productos. 

Tanto la policía nacional como los mismos 

ciudadanos deben garantizar que los menores 

de edad no ingresen a lugares en los cuales se 

permite el uso de bebidas embriagantes o 

haya riesgo de uso y abuso de sustancias 

psicoactivas.  

Tabla Nº1. Fuente: diseño investigador. 
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5.2. Marco Geográfico 

 

El municipio de Soacha está localizado en el departamento de Cundinamarca en el 

borde sur - occidental del altiplano denominado Sabana de Bogotá, región que está 

localizada a su vez sobre la Cordillera Oriental. El territorio de Soacha limita al Norte con 

los municipio de Bojacá y Mosquera; al Sur con los municipios de Sibatè y Pasca; al 

Oriente con Bogotá D.C. y al Occidente con los municipios de Granada y San Antonio de 

Tequendama. El municipio cuenta con una extensión total de 184.45 Km2. (Soacha- 

Cundinamarca.gov.co, 2016)  

A continuación se presentan los mapas de Soacha. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen Nº1. Fuente: Mapa satelital ubicación Google, maps. 
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Soacha es el municipio que tiene la mayor población dentro de los municipios 

sabaneros, representa el 26,8 % del total regional, le sigue en su orden Zipaquirá 

con el 10.3 % y Facatativá con el 9.6 %. Haciendo referencia a que este municipio 

cuenta con seis comunas y dos corregimientos, haciéndolo de este modo uno de los 

municipios más grandes del departamento cundinamarqués. (Soacha- 

Cundinamarca.gov.co, 2016) 

 

 

 

 

 

 

             Imagen Nº 2. Fuente: Mapa satelital ubicación Corporación Gestora de Paz KAIROS Google, maps. 

Ahora bien, centrándonos en la institución en la cual se desarrolla la investigación  

la Corporación Gestora de Paz Kairos se encuentra ubicada, en la dirección Carrera 3 C Nº 

14-15 Barrio El Dorado perteneciente a la comuna seis del municipio de Soacha 

Cundinamarca, la cual limita hacia al Norte con la comuna dos de Soacha central por la 

autopista NQS, al  Sur  con la vereda panamá; al Oriente con la comuna cinco de san 

mateo, al Occidente  con la comuna uno Compartir.  
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5.3. Marco Institucional 

 

La presente investigación se lleva a cabo en la corporación gestores de paz Kairos, 

esta es una corporación sin animo  lucro con experiencia en atención de problemas sociales 

enfocando su compromiso con la clase menos favorecida, en estos momentos la fundación 

está ubicada en el municipio de  Soacha en el barrio el dorado. 

Somos un grupo pluralista y participativo de profesionales que tiene como objeto el diseño, 

elaboración, ejecución, investigación y evaluación de proyectos, planes y programas de 

tratamiento, mitigación y prevención especializados en la rehabilitación y resocialización 

integral de seres con problemas de fármaco dependencia, personas privadas de la libertad y 

otras conductas que requieran procesos de resocialización. Trabajamos en pro de la 

construcción de paz, perdón y reconciliación brindando acompañamiento a víctimas y 

desmovilizados de los diferentes grupos del conflicto armado de nuestro país. (kairos) 

La corporación gestores de paz Kairos es una organización que cuenta con una 

infraestructura que permite realizar día a día las actividades planeadas por el equipo 

multidisciplinario para el trabajo con los jóvenes que se encuentran registrados allí; Su 

equipo psicosocial está compuesto por Trabajadores sociales, psicólogos, consejeros en 

drogodependencia, áreas de terapeutas, estos profesionales se encuentran certificados por  

FLACT (federación latinoamericana  de comunidades terapéuticas); sin embargo el equipo 

psicosocial no es el único que conforma esta corporación a su vez está el administrativo y 

financiero compuesto por: Un revisor fiscal, un contador, auxiliar contable, quienes están 

regulando el presupuesto para llevar a cabo los proyectos. 
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Se cuenta con un equipo de 15 colaboradores, este se encuentra liderado por  Lyda 

Beccerra, directora del plantel. A continuación se dará a conocer el organigrama de la 

corporación. 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 3. Fuente: Corporación Gestora de Paz KAIROS 

 

La Corporación Gestora de Paz KAIRÓS cuenta con un amplio conocimiento, trabajo con 

población vulnerable (jóvenes, grupos al margen de la ley, víctimas y desmovilizados del 

conflicto armado, población en riesgo de reclutamiento forzoso, madres cabeza de hogar, 

líderes comunales, ediles, veedores, juntas de acción comunal, centros penitenciarios, entre 

otros), con experiencia de más de diez y seis (16) años en programas sociales, haciendo 

presencia y acompañamiento en Altos de la Florida desde hace un (2) años, además que 

algunos de nuestros miembros son nativos de este Municipio. (kairos) 

Misión. 

Nuestro empeño está en brindar atención integral de alta calidad para la prevención, 

tratamiento, rehabilitación, resocialización y reintegración, desde un enfoque sistémico-

relacional, a través de la modificación del estilo de vida, con el fin de lograr su 

recuperación y reinserción socio familiar. (kairos) 
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Visión.  

Nos proyectamos siendo la institución líder en el país con los más altos estándares de 

calidad y satisfacción en cada uno de nuestros usuarios, sus familias y comunidades 

ofreciendo un servicio cualificado, eficaz a nivel preventivo y terapéutico, buscando 

siempre la inclusión social de todos nuestros beneficiarios, formados en cuanto al manejo 

de su libertad digna y autónoma con responsabilidad social,; personas conscientes de sus 

derechos y deberes sociales, actuando bajo relaciones de reciprocidad preferencial hacia el 

otro, frente a ellas, los suyos y la sociedad. 

 Manteniéndonos siempre a la vanguardia en la innovación de métodos de tratamiento en 

esta área. (kairos) 

Objetivos sociales: 

Tenemos entre otros, los siguientes alcances sociales: 

1. Brindar asesoría y atención profesional y especializada a nivel individual, grupal y social a 

personas con dificultades psicosociales, orientándolos a la resolución de sus problemáticas 

afectivas, emocionales y familiares. 

2. Ofrecer atención especializada en la rehabilitación y resocialización integral a las personas con 

problemas de farmacodependencia y/o conductas asociadas; con el propósito de realizar un cambio 

voluntario en su estilo de vida, que involucre lo individual, lo familiar y lo social. 

3. Facilitar espacios terapéuticos de tipo afectivo y emocional para el redescubrimiento personal, 

social y familiar; promoviendo proyectos, planes, programas y actividades que contribuyan a la 

calidad de vida de la población objeto de atención. 

4. Abordar en la población objeto de atención de la Corporación en forma sistemática, secuencial y 

especializada, la verdadera magnitud de su problemática social en sus cogniciones desadaptadas, 

conflictos intrapersonales, conflictos interpersonales y los conflictos sistemáticos familiares. 
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5.4 Marco Contextual 

 

El barrio Altos de la Florida se encuentra ubicado al sur occidente del municipio de 

Soacha, en la comuna seis. Se encuentra dividido en Florida Alta, Media y Baja  este barrio  

ha sido considerado  como territorio de invasión ya que no cuenta con licencias urbanísticas 

y legalización.  A su vez ha sido considerado como uno de los territorios con más cantidad 

de personas en situación de desplazamiento forzado por la violencia, la perdida de vivienda,  

falta de empleo y alto índice de pobreza, la inseguridad, el microtrafico, delincuencia 

común, pandillismo, presencia de grupos armados al margen de la ley; sin embargo  el 

abandono por parte del estado debido a que los habitantes del sector  no cuentan con 

servicios públicos básicos como el agua potable, alcantarillado, gas natural, redes 

telefónicas, las vías de acceso se encuentran en mal estado, no hay trasporte público esto 

conllevando a generar una mayor  precariedad y marginación. 

Por otra parte el medio ambiente también se ve afectado en este contexto  esto 

producto de la extracción de materiales para construcción; cobre, quema de huesos, y una 

polvorera  provocando así  la degradación de suelos, deslizamientos y deforestación. A 

continuación se da a conocer la realidad de este contexto por medio de algunas imágenes 

tomadas durante el proceso investigativo.  
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Imagen N° 4: vías e infraestructura Altos de la Florida 

 

Imagen N° 5: Degradación de suelos, deslizamientos y deforestación  en Altos de la 

Florida 
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Imagen N° 6: Panorámica desde Altos de la Florida 
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6. Marco Teórico Conceptual 

 

En el  desarrollo de este proceso se adopta el paradigma sistémico debido a que  este 

es utilizado para comprender la naturaleza de todas   las realidades, por ende, se entiende 

que el ser humano es un todo integrado que constituye un supra sistema, el cual está 

formado por subsistemas clasificados a nivel físico, psicológico, social, cultural, y 

espiritual, al estar todos integrados constituyen la personalidad del sujeto, generado una 

buena coordinación entre los mismos. Ludwig von Bertalanffy fue el primer expositor de la 

teoría general de sistemas el cual afirma que las “propiedades de los sistemas no pueden 

describirse significativamente en términos de sus elementos separados. La compresión de 

los sistemas só lo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las 

interdependencias de sus partes” (Bertalanffy L. v.) Es por ello que el ser humano es el 

sistema integrado más complejo del universo.  

Un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica en el que el estado 

de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás que lo 

configuran, de esta manera un sistema puede ser cerrado (cuando no intercambia 

información con su entorno) o abierto (cuando intercambia información con su 

entorno, por lo que es modificado y a la vez modifica a ese mismo contexto). Según 

la teoría general de los sistemas cualquier cambio en un miembro del sistema 

afectará a los demás. (Flores, 2008)  

En este sentido, los jóvenes están inmersos en un sistema familiar el cual es 

complejo y dinámico por lo tanto el trabajo social busca realizar procesos en donde se 

involucra al individuo y a su  familia, puesto que cualquier acción que se realiza y la 

consecuencia que esta traiga sea positiva o negativa repercute no solo en quien actúa sino 
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también en todo su núcleo, ya que al ser un sistema abierto puede verse modificado o 

alterado por el comportamiento de alguno de sus miembros.      

 

El Trabajo Social ve al individuo como un sistema, que a su vez, es miembro de 

otros sistemas que tienen su propia dinámica, afectándose unos a otros. Desde ese 

punto de vista, encontramos que las causas y los efectos de los problemas sociales 

son complejos, no es común que sea una sola variable, la causante de un problema 

en el sistema cliente, por ejemplo. Es necesario pensar, con un enfoque sistémico 

en términos de relaciones circulares, más que en términos de relaciones causales 

lineales. (Flores, 2008) 

Por lo tanto, el consumo de sustancias psicoactivas es una variable que puede 

afectar a un miembro o varios de un mismo sistema, entendido así el sistema como su 

grupo  familiar  el cual se puede ver afectado o beneficiado por las acciones realizadas por 

uno de los integrantes de la misma, causando así un fenómeno social , entendiéndolo como:  

El Objeto de Estudio del Trabajo Social podría ser perfectamente definido como “Lo 

Social”, como lo sugiriese en algún momento Mario Quiroz (2000: 33), o podría ser 

entendido como “La Realidad Social” (Melano, 2001: 59), cualquiera de estas definiciones 

no sería errada, porque en definitiva el Objeto de Estudio, es “el donde”, es el “lugar” sobre 

el cual se estudia; y el Trabajo Social como Disciplina Científica que es, centra 

necesariamente su mirada en su propio campo. Pero en opinión de este trabajo, parece más 

adecuado definirlo igual como se define el objeto de la investigación científica social, ósea 

como: “Los Fenómenos Sociales”. Es sobre estos que el Trabajo Social realiza 

investigaciones (básicas o aplicadas), son sobre ellos en torno a los cuales otras disciplinas 

les trasmiten conocimientos, y es también sobre ellos que sus prácticas arrojan luces. 

(Zurita, 2012) 

En este sentido se puede definir  las SPA como sustancias químicas las cuales 

pueden ser consumidas por diferentes vías: inhaladas (consiste en aspirar o inhalar polvo o 

gas), inyectadas (es una práctica peligrosa ya que traspasa la barrera protectora de la piel 
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provocando así infecciones, además es la vía por la cual se presentan más casos de 

sobredosis), fumadas , ingeridas (suministradas vía oral), transdermicas o transcutaneas 

(se coloca sobre la piel provocando su absorción), rectal o vaginal (se introduce la 

sustancia en estas zonas, se espera alrededor de cuarenta y cinco a sesenta minutos para que 

sea absorbida completamente) y sublingual (consiste en poner la sustancia debajo de la 

lengua); de esta forma estas sustancias pasan al cerebro provocando así alteraciones en el 

funcionamiento de sistema nervioso central.   (Gonzalez) 

Así mismo el consumo de SPA es definido desde diferentes perspectivas 

profesionales como la psicología la cual interpreta que “el adicto es un enfermo y que la 

adicción es la resultante de un malestar psíquico. El interés se centra en el tipo de vínculo 

que una persona establece con la sustancia  Kornblit, Kamarotti, & Leo,( 2010)”  por otra 

parte la medicina también establece su definición frente al consumo de SPA, “El drogadicto 

es considerado un enfermo al que hay que curar (diagnosticar, prescribir, tratar) y reinsertar 

en la sociedad” Kornblit, Kamarotti, & Leo (2010).   Así mismo  para lo social “la 

drogodependencia es causada por la marginación, la pobreza el desempleo, el abandono 

escolar, la discriminación y la carencia de vivienda digna  factores que generan  así una 

aparición masiva de esta problemática” Kornblit, Kamarotti, & Leo (2010). 

Por otra parte se tienen en cuenta  los diferentes conceptos de otras profesiones, sin 

embargo desde la perspectiva del trabajo social se interpreta que no se puede ligar el 

consumo al sujeto como un problema de la sociedad, si no como un fenómeno que se 

manifiesta  y se puede transformar desde la acción social, por lo tanto se entiende que el 

abuso de psicoactivos  conlleva a graves consecuencias a nivel personal, familiar, 

económico y profesional. Para entender de una forma  integral el consumo de SPA 
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tomaremos como referentes algunas notas de profesionales e instituciones que han llevado 

un proceso de investigación referente a este tema.  

El problema de las drogas no figura, por ejemplo, en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, a pesar de su impacto negativo en objetivos 

importantes como la salud, la esperanza de vida, la educación, el empleo, los 

derechos humanos y la capacidad de reducir la pobreza. Más allá de su 

impacto en la salud y en la estructura familiar, el problema de las drogas 

impone altos costos socioeconómicos que afectan la economía, el medio 

ambiente, el proceso político e, inclusive, el tejido social tan fundamental 

para el buen funcionamiento de las democracias. (Organizacion de los 

estados de america OEA) 

El consumo de SPA abarca una gran diversidad de sustancias las cuales están 

clasificadas en tres grupos, que son, depresores (disminuyen el estado de alerta y animo 

provocando así menor atención juicio razón y memoria), estimulantes(aumentan el estado 

de alerta y conciencia)  alucinógenos(producen depresión estimulación y aumentan la 

percepción de la realidad del sujeto y experimentan sensaciones que parecen reales) y 

drogas de diseño (son utilizadas como base para realizar otras drogas en laboratorios 

clandestinos expresamente para su venta ilegal).  

Depresores 

Alcohol: existen tres tipos etílico, butílico, y metílico, esta sustancia deprime los 

centros nerviosos del cuerpo los cuales controlas la conducta. 
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Inhalables: esta sustancia está compuesta por diferentes químicos (gases, óxido 

nitroso, solventes volátiles, y nitritos alifáticos), los cuales se dividen en disolventes 

volátiles (son líquidos que se evaporizan a temperatura ambiente), aerosoles (contienen 

propulsores como pinturas pulverizadas o productos para el cabello)  y disolventes. 

Marihuana: es una mezcla de color café verdoso de flores, tallos, semillas y hojas 

secas que proviene de la planta de cannabis, se fuma en forma de cigarrillo llamado (porro, 

canuto o churro)  

Heroína: es una droga hecha a partir de la morfina sustancia que se extrae de la 

bellota de la amapola, se presenta en forma de polvo blanco o marrón. 

Estimulantes 

 Anfetaminas: facilitan la liberación de neurotransmisores noradrenalina y 

dopamina (involucra el movimiento el aprendizaje y la motivación).  

Cafeína: genera mayor fluidez de pensamiento, estado de alerta y sensación de 

bienestar, a una mayor proporción de dosis, esta sustancia puede causar insomnio e 

irritabilidad, trastornos vasculares taquicardia e hipertensión.  

  Cocaína: es un estimulante extremadamente adictivo con afectación directa al 

cerebro, usualmente se ve en forma de polvo blanco fino y cristalino.  

Nicotina: sustancia que se absorbe por medio del torrente sanguíneo al mascar 

inhalar o fumar, libera la hormona de la adrenalina aumenta la presión arterial, respiratoria 

y frecuencia cardiaca.  

Alucinógenos. 
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LSD: (dietilamida del ácido lisérgico), producen depresión o estimulación, 

alteraciones en la percepción de la realidad, bajo la sustancia de esta droga, las personas 

ven imágenes, oyen sonidos y experimentan sensaciones que parecen reales pero no lo son.  

Drogas de diseño  

Metanfetaminas: tienen apariencia de polvo blanco cristalino y amargo, las cuales 

se disuelven en agua o alcohol, produce una euforia intensa en sus consumidores además de 

deterioro en el aprendizaje verbal.   

La MDMA: (éxtasis, metilendioximedanfetamina , es una droga sintética y 

psicoactiva es similar a la metanfetamina, causa un efecto vigorizante eufórico y 

distorsiona la percepción del tiempo, y las experiencias táctiles se ingiere por vía oral en 

forma de capsulas  o pastillas; en dosis altas esta sustancia puede alterar la capacidad del 

organismo que regula la temperatura.  

PCP: Es conocido como polvo de ángel, píldora de las paz, o tranquilizante de 

caballos , causa un aumento moderado en la presión arterial, ritmo cardiaco  y temperatura 

elevada . 

Ketamina: (la keta. Al k especial, y cat´ Valium ) es un anestésico disociativo 

derivado de la fenciclidina actualmente utilizada en anestesia humana y medicina 

veterinaria.  (Velasco, 2003) 

Por lo anterior se evidencia que existen múltiples sustancias las cuales tienen 

diferentes reacciones en el cuerpo humano, asi mismo se debe tener en cuenta que son 

diferentes los tipos de consumidores los cuales se  describirán a continuación.  
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Experimentador: persona que por curiosidad o presión inician en el consumo de 

sustancias.  

Usador social: sujeto que consume alucinógenos de manera esporádica y ocasional 

en ambientes sociales donde es aceptable el uso de estas sustancias las cuales no afectan su 

vida cotidiana. 

Buscadores: consumen para sentirse bien dentro y fuera de un ambiente social. 

Disfuncional: sujeto que consume en mayor proporción y frecuencia, presenta 

dificultad en la relación con su familia trabajo estudio o entorno social. 

Destructivo: es un sujeto cuyo consumo de drogas es problemático, se auto agrede 

y agrede, en ocasiones se involucra en actividades delictivas para consumir los 

alucinógenos.  

Con base en lo anterior se identifica que el consumo de SPA no se tiene en cuenta 

como un problema que se debe tratar a nivel nacional y municipal debido a las 

implicaciones socio-económicas que trae el tratamiento y la atención del mismo, puesto que 

esto implica no solo un problema de salud pública sino también abarca temas legales 

afectando también el orden social por consiguiente la estructura familiar que se ve alterada 

cuando alguno de sus miembros se ve involucrado en este fenómeno.     

A su vez  se debe tener en cuenta que este fenómeno no afecta solo al sujeto en 

particular si no también la dinámica familiar en la que se desarrolla y a los miembros de 

esta, puesto que la persona consumidora  empieza a tener cambios bilógicos y de 

comportamiento debido a la reacción que provoca el estupefaciente en él, ya que está causa 
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alteraciones negativas en el sujeto generando así una variación  en su entorno, debido a que 

el sujeto busca satisfacer las necesidades que le producen los psicoactivos perdiendo a su 

vez el control de sus acciones  y el manejo que le puede dar a su consumo. 

“se entiende el consumo como un proceso, puesto que las SPA y su interacción con 

el sujeto permiten identificar diversos momentos en su evolución y en la pérdida 

progresiva del  control del individuo sobre las SPA. En este escenario, la adicción 

aparece como un síntoma, tal como había sido descrito con antelación y como parte 

de la búsqueda constante del sujeto por satisfacer ciertas necesidades”. (Gutierrez, 

2011) 

De acuerdo a lo anterior estas afectaciones se generan en todas las poblaciones, pero 

específicamente en esta investigación se tiene en cuenta a los jóvenes puesto que están en 

un escenario vulnerable como lo es el de Altos de la Florida, sector que no solo está aislado 

por ser el resultado de una población flotante o desplazada de algunos sectores del país, 

sino también porque son excluidos socialmente debido a su condición de la cual es 

responsable el Estado 

Por lo anterior se entiende que la juventud en este contexto se le suelen atribuir 

varias características entre ellas, el actuar de acuerdo a lo que ven, por tener prestigio ante 

los demás, imitar conductas, entre otras; algunas de ellas fundamentadas por 

investigaciones y otras por conocimiento popular; sin embargo el inicio de la juventud es 

un periodo de diversos cambios para los jóvenes creando algún tipo de afectación, ya que 

este se convierte en un periodo de incertidumbre o en  algunos casos de desesperación para 

cada uno de ellos; por lo tanto  esta es  una etapa en la cual se marca la finalización de la 
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niñez e inicio de la adultez, generando de este modo en algunos de ellos claridad con 

respecto a sus metas,  propósitos, y para otros  esta etapa es de confusión e inseguridad. En 

este sentido se entiende que la juventud, va de acuerdo al rango etario entre los 12 y 26 

años de edad.  

 A continuación se presenta el rango etario de juventud en los países de 

Latinoamérica. 

País Edades 

Colombia 12-26 Años 

Costa Rica 12-35 Años 

El Salvador 7- 18 Años 

México 12-29 Años 

Bolivia,  Ecuador, Perú y República 

Dominicana, Brasil 

15-24 Años 

Argentina 14-30 Años 

Guatemala 15-25 Años 

Chile, Cuba, Panamá, Paraguay 15-29 Años 

Nicaragua 12-30 Años 

Tabla Nº 2: Diseño investigador, Fuente  (León, 2004) 

Morch (1996) Citado por” (León, 2004)  la categoría juventud ha sido concebida 

como una construcción social, histórica, cultural y relacional, para designar con aquello la 

dinamicidad y permanente evolución/invo-lución del mismo concepto”. A su vez  la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que no existe una definición clara de 
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juventud  debido a que hay diversos autores que hablan de este concepto, esto haciendo 

referencia al contexto y la cultura en el cual se encuentra inmersos.se entiende como 

juventud una etapa  donde la persona asume una responsabilidad laboral, familiar y 

personal, a su vez adquiere autonomía en la toma de decisiones y se hace responsable de las 

mismas. 

De este modo, según Dávila León (2004) citado por  (Hirigoyen, 2012) “Los 

jóvenes aluden al proceso psicosocial de construcción de la identidad y lo cotidiano al 

contexto de relaciones y prácticas sociales en las que se lleva a cabo el mencionado 

proceso, sustentado en factores ecológicos, culturales y socioeconómicos”. Lo cual indica  

que es en esta etapa en donde el joven define su identidad, sus preferencias e intereses, esto 

basado en el contexto al cual pertenece; sin embargo autores como   Mario Margulis hacen 

referencia que el joven se constituye según su condición social  y las características de la 

misma.  

Teniendo en cuenta lo anterior se identifica que en Altos de la Florida los jóvenes 

tienen características como: consolidación de un hogar a temprana edad, no cuentan con 

una estabilidad laboral, en su gran mayoría no han culminado sus estudios, cuentan con 

bastante tiempo libre del cual no hacen uso apropiado y lo emplean para consumir 

sustancias psicoactivas, estas características se evidencian en el momento en que se realiza 

el acercamiento al joven para la recolección de la información, las cuales se encontraran 

analizadas al  final de la investigación.    A si mismo se evidencia  ausencia de la autoridad 

por parte de los padres  y de las entidades estatales responsables de la atención y 

tratamiento de los jóvenes del sector, por lo tanto se debe tener en cuenta que la familia es 

uno de los sistemas más importantes dentro de la sociedad. 
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Ahora bien, existen múltiples definiciones del significado de lo que es la familia 

desde el punto de vista de varios autores como Natalio Kisnerman, Anthony Giddens, Piere 

Bourdieu, por lo tanto realizando una recopilación de los diferentes autores se entiende a la 

familia como un grupo de personas y/o individuos, que conviven en un lugar específico 

conformando un “hogar”; sin embargo este grupo de personas tienen lazos que los atan 

como lo son: Sanguíneos, Legales,  parentesco, adopción  o Matrimoniales, creando  así  

una unidad económica. La familia es una estructura sistémica, dinámica y cambiante esto 

debido a las relaciones y los individuos que la conforman, cada integrante desempeña un 

rol en la misma, de este modo se comparten ciertas obligaciones, costumbres, creencias y 

hábitos entre ellos.  

Así mismo para  Ludwig Von Bertalanffy  y Ángela María Quintero, se concibe  a 

la familia como sistema, puesto que se da por hecho que constituye una unidad, una 

integridad, por lo que no se puede reducir  la suma de las características de sus miembros, 

es decir, la familia no se puede ver como una suma de individualidades, sino como un 

conjunto de interacciones. Además, la concepción de familia como sistema, aporta mucho 

en relación con la causalidad de los problemas familiares, los cuales tradicionalmente, se 

han visto de manera lineal (causa-efecto) esto genera  una visión errónea, puesto que en una 

familia no hay un “culpable”, sino que los problemas y síntomas se deben precisamente a 

deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad de la familia como sistema. De 

esta forma, el funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, sino circular, es 

decir lo que es causa puede pasar a ser efecto, consecuencia o viceversa; La familia también 

es un sistema en constante transformación, que cambia y se adapta a las diferentes 
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exigencias del medio externo como las derivadas de sus propias etapas evolutivas. 

(Bertalanffy & Quintero, 2016) 

Por otra parte, si bien es cierto  en la sociedad actual la principal tipología es la 

familia nuclear; sin embargo no hay que desconocer que existe una variedad de tipologías 

familiares clásicas como lo son: Extensa o consanguínea y monoparental, del mismo modo 

han surgido nuevas tipologías familiares como son: Simultánea o pologenetica, con 

Soporte, en Acordeón, con miembro Fantasma, homosexual entre otras. 

A continuación de abordan las tipologías familiares de acuerdo a la cartilla de 

familia realizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. (INPEC, 2014) 

6.1. Tipologías familiares clásicas 

 

Familia Nuclear: es el sistema el cual está compuesto por: padre, madre e hijos, los 

cuales pueden ser de descendencia  bilogía como adopciones. 

Familia Extensa: está compuesta por más de un sistema por lo tanto  se puede 

extender más allá de dos generaciones, es decir puede ser conformada por: padres, hijos, 

primos, abuelos, sobrinos y tíos.   

Familia monoparental: se constituye por uno de los dos padres y  sus  hijos,  por lo 

general la jefatura es asumida por la madre.  Este tipo de familia puede tener diferentes 

orígenes uno de estos muerte, embarazo precoz y divorcio. 

6.1.1. Nuevas tipologías familiares 
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Simultánea o pologenetica: Este tipo de familia hace referencia a la pareja que 

decide conformar un nuevo hogar, teniendo hijos del pasado matrimonio, se es conformado 

con los hijos del pasado hogar y los nuevos. 

Con soporte: es aquella que ante la pérdida de uno de los progenitores, es posible 

que uno de los hijos asuma el rol que a este le correspondía es aquí en donde se hace una 

reorganización familiar. 

En Acordeón: es cuando el progenitor se presenta por ciertos tiempos, no es estable 

permante. 

Con miembro Fantasma: es aquella que ente la pérdida de uno de los integrantes 

de grupo familiar, no logra reponerse o acomodarse para cubrir las funciones que el otro 

realizaba. 

Homosexual: se define a la familia que está compuesta por parejas del mismo sexo 

que adoptan hijos  o viven con los hijos de uno de ellos. 

6.2. Modos de ser de la familia 

 

Familia Rígida: Son situaciones en cuanto los padres brindan un trato a los 

menores como si fueran adultos, a su vez los padres tienen  cierta dificultad de asumir los 

cambios de los hijos. Es aquí en donde podemos encontrar a los padres autoritarios. 

Familia sobreprotectora: Es cuando los padres no permiten un desarrollo 

autónomo de sus hijos por temor algún daño, es aquí en donde se puede evidenciar el 

retardo para madurar y afrontar situaciones de la vida de los hijos.  
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Familia centrada en los hijos: hay ocasiones en las cuales los padres centran su 

atención en los hijos esto hace que la ´pareja deje enfriar su relación y no sepan enfrentar 

sus conflictos como pareja, este tipo de padres busca la compañía en sus hijos y viven su 

satisfacción en los mismos. 

Familia permisiva: es cuando los padres son incompetentes para educar y 

disciplinar a sus hijos priorizando no querer ser autoritarios. Permitiendo a sus hijos hacer 

lo que quieran, en esta familia se evidencia que son los hijos quienes mandan. 

Familia inestable: Es una familia la cual no es unida, los padres no tienen  claridad  

acerca de lo que quieren dar a conocer a sus hijos por falta de metas compartidas, por este 

tipo de familia los hijos crecen confusos, inseguros y temerosos con una gran dificultada 

para dar y recibir afecto. 

Familia estable: Es la cual se muestra unida, tiene roles definidos, metas y sueños 

compartidos, se les resulta fácil permanecer unidos y compartir tiempo juntos, los padres 

tiene claridad de la educación que les desean brindar a sus hijos, y los hijos crecen seguros, 

confiados y estables. Son los que a futuro serán capaces de tomar decisiones con 

autonomía. Brindaran y recibirán afecto. 

 Igualmente podemos diferenciar los distintos tipos de padres que pueden existir, 

según su actitud ante diferentes aspectos de la educación de los hijos y de la relación que 

tienen con ellos estos son los llamados estilos parentales, los cuales se abordan a 

continuación.  

Padres Autoritarios: son aquellos quienes tienen un alto grado de control y 

exigencia con sus hijos. 
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Padres democráticos: expresan cariño a sus hijos y sostienen una buena 

comunicación con los mismos, manejan un buen control sobre ellos.  

Padres permisivos: padres poco exigentes a sus hijos por lo tanto tienen muy poco 

control sobre ellos. 

Padres negligentes o indiferentes: poseen poco control, afecto, exigencia  y 

comunicación con sus hijos. 

Por última parte  es importante saltar en esta categoría la dinámica familiar ya que 

esto es  fundamental al momento de hacer un análisis, por lo tanto la dinámica familiar se 

entiende como: “vínculos relacionales entre los integrantes de la familia. La cual está 

articulada por emociones, comunicaciones, normas, reglas  y roles” (Rioja, 2000) es decir 

cuando se habla de dinámica familiar se hace referencia a: la comunicación, los roles y las 

normas establecidas dentro de la misma.  

Comunicación: comunicación todo tipo de intercambio de los seres vivos entre sí y 

con el medio ambiente (gestos, posturas, silencios, olvidos, equivocaciones…). La 

esencia del ser humano es comunicar; es decir, dar y recibir mensajes, interactuar. 

Roles: Ordenan la estructura de las relaciones de la familia. Deben ser flexibles. 

Cada persona en la familia desempeña una variedad de roles que se integran en la 

estructura de la familia y se refieren a la totalidad de las expectativas y normas que 

una familia tiene con respecto a la posición y conducta de sus miembros. Reglas o 

normas Las reglas, necesarias para cualquier estructura de relaciones, son la 

expresión observable de los valores de la familia y la sociedad. Es decir, las reglas 

representan un conjunto de prescripciones de conducta que definen las relaciones y 

organizan la manera en que los miembros de la familia interactúan. (Rioja, 2000) 
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Para concluir se debe tener en cuenta que un fenómeno social como lo es el 

consumo de SPA en jóvenes se ve relacionado con su desarrollo personal y su proyecto de 

vida, lo cual no solo involucra al joven sino también a su entorno familiar el cual se ve 

afectado por la toma de decisiones del mismo; por otra parte se debe tener en cuenta que 

siendo la familia la principal institución en la sociedad debe ser quien  forme los principios 

y valores al  joven, por lo tanto tiene cierta responsabilidad sobre el comportamiento que 

este tenga en la sociedad.    
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7. Marco Metodológico 

 

La investigación se desarrolla bajo el modelo cualitativo, ya que este (…)trata de 

identificar la naturaleza profunda y estructura dinámica de las experiencias, actividades, 

interacciones, percepciones, eventos, interpretaciones, creencias, pensamientos, actitudes, 

comportamientos y manifestaciones expresadas por los actores directamente involucrados 

en las realidades presentes en una situación específica para luego describirlas, explorarlas, 

interpretarlas y comprenderlas de manera inductiva, holística , interactiva, reflexiva, 

subjetiva, abierta y rigurosa descubriendo las raíces del problemas desde adentro, desde la 

realidad vivida de los sujetos (Rodríguez J, 2011) citando a (Martínez & Ballén, 2002); Es 

decir, este modelo busca comprender la realidad social de un evento particular, teniendo en 

cuenta los actores involucrados y su percepción o interpretación de los mismos, en este 

sentido las percepciones de los jóvenes de la Corporación Gestora de Paz Kairos.  

Ahora bien este proceso de investigación  se realiza a partir del enfoque Holístico el 

cual  es definido desde la terminología griega como el todo integrado, por tanto la holística 

permite entender los fenómenos desde diversos puntos de vista, se refiere a ver las cosas en 

su totalidad, pues de esta forma se pueden valorar cada una de sus características, que por 

lo general no se perciben al estudiarlas por separado; por lo tanto el enfoque holístico lo 

que permite tener es una visión integra de los procesos realizados, permitiendo así 

comprender las realidades del contexto en el que se desarrolla la investigación, 

Cada hecho constituye un acontecimiento, sabiéndose que cada 

circunstancia produce una serie de nuevas situaciones, las cuales de alguna 
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u otra manera influyen sobre sí y sobre los otros, en el más amplio contexto. 

Este proceso relacional, esta holopraxis social, afecta el todo en sus 

posibilidades y crea a su vez una aprehensión novedosa en el campo de la 

investigación y de la vida misma ya que si el ser humano trata de determinar 

sus propios límites, la orientación holística conduce a aceptar que el lindero 

de toda comprensión, vivencia y razón de ser, está en las interacciones de 

cada evento. (Morales, 2000).  

En este sentido la comprensión de los contextos se realiza desde el holismo, 

teniendo en cuenta que las relaciones son dinámicas generando así variaciones en el 

entorno. Por otra parte es de resaltar que se puede efectuar un análisis de cada una de las 

particularidades evidenciadas; sin embargo este análisis es más provechoso desde un 

enfoque holístico ya que este nos permite comprender el todo integrado dentro del proceso, 

así pues  holos hace referencia a  un “todo” y en investigación se hablaría que holos es  un 

contexto, realidades sociales, y objetos de estudio. 
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7.1. Proceso Metodológico. 

El método cualitativo está orientado para profundizar en algunos casos específicos y 

no a generalizar con base en grandes  volúmenes de datos. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino describir  textualmente  con el fin de analizar el fenómeno 

social a partir de sus rasgos determinantes, según sean percibidos por los miembros de la 

situación estudiada, pero sin caer en al ingenuidad de pensar que estas percepciones 

personales necesariamente reflejan fielmente lo interesado de los sujetos estudiados. 

(Bonilla & Rodriguez, 1995) 

A continuación se abordara el proceso metodológico de acuerdo a la autora Elssy 

Bonilla Castro y Penélope Rodríguez (1995) 

1. Exploración de la situación: Esta es la etapa inicial en donde se delimita el 

problema, se diseña la estrategia y el instrumento con el cual se recoge la 

información a su vez se determina el lugar, la población y sus características para 

que puedan hacer parte de la investigación. 

2. Diseño: En esta etapa del proceso investigativo se plantea el problema, se 

establecen objetivos y las técnicas e instrumentos con las que se dará cumplimiento 

a estos.  

3. La recolección de datos cualitativos: se realiza una observación superficial del 

contexto, posteriormente se efectúa una lectura de la realidad desde la perspectiva  

sujeto muestra de la investigación. 

4. Organización análisis e interpretación de los datos: se obtiene alguna 

información escrita y las entrevistas son grabadas con previo consentimiento de los 
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sujetos, luego son transcritas en su totalidad para poder clasificar la información 

más relevante para la investigación. 

5. La conceptualización inductiva o inducción analítica: inicialmente no se debe 

hacer una descripción de cada caso aislado, puesto que el objeto de estudio es un 

fenómeno presente en varios sujetos y es así donde se toman ciertas características 

como variables influyentes en una misma problemática.  

 

 

 

 

 

Imagen Nº 7 Fuente: Libro más allá del dilema de los métodos, 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien teóricamente la juventud se 

concibe en edades entre los 12 y 26 años 

en Colombia,  para la presente 

investigación se retoman  de  17 a 26 

años, jóvenes ubicados en el  barrio Altos 

de La florida, Soacha Cundinamarca que 

han estado o estuvieron vinculados con la 
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POBLACIÓN. 

Corporación Gestora de Paz Kairos. Se 

toma como muestra 17 jóvenes de los 

cuales solo participan 7 puesto que  de las 

10 personas restantes 5 de ellas 

manifiestan no estar interesadas en el 

proceso,  por  otro lado las otras 5 

personas no participan ya que laboran y 

no cuentan con el tiempo suficiente para 

el desarrollo del proceso. 

 

 

 

MUESTRA. 

 

Se toma como muestra final a  7 jóvenes los 

cuales se caracterizan por: ser consumidores 

activos de alguna sustancia, vivir en altos de 

la florida, estar entre el rango de edades 

establecido anteriormente y estar vinculados 

a la Corporación Gestora de paz Kairos. 

 

 

 

 

MUESTREO. 

 

Se realiza un muestreo no probabilístico  

consecutivo, ya que se utiliza  una muestra 

representativa de la población de jóvenes  

consumidores de SPA en Altos de la Florida 

según el muestreo por conveniencia es 
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    Tabla Nº 3 Fuente: diseño investigador 

 

 

 

concebido como,   

“Consiste en la elección por 

métodos no aleatorios de una 

muestra cuyas características sean 

similares a las de la población 

objetivo. En este tipo de muestreos 

la “representatividad” la determina 

el investigador de modo subjetivo, 

siendo este el mayor inconveniente 

del método ya que no podemos 

cuantificar la representatividad de la 

muestra” (Casal & Mateu, 2003) 

 

 

TÉCNICAS 

-Observación participante. 

- Entrevista semiestructurada 

 

INSTRUMENTOS. 

- Entrevista. 

-Consentimiento 
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7.2. Cuadro De Categorías 

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIA 

 

PREGUNTAS 

 

 

 

 

DINÁMICA 

FAMILIAR 

 

 

Tipología familiar. 

Lealtades familiares. 

 

 

¿Cómo cree que puede influir el 

consumo de sustancias psicoactivas 

en su vida y la de su familia? 

 

¿Sabe usted si existen casos de 

consumo en su familia? Menciónelos. 

 

¿Qué piensa su familia  con respecto a 

que usted  consuma o haya 

consumido de sustancias 

psicoactivas? 

 

 

Económico, lo social, lo 

político y lo cultural 

 

 

 

 

 

CONSUMO  

DE SPA, 

 

 

 

Tipos de sustancias. 

Dependencia. 

Contexto. 

 

 

¿Qué opina usted sobre el consumo 

de sustancias psicoactivas? 

 

¿Por qué decidió iniciar el consumo 

de sustancias psicoactivas? 
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JOVENES 

 

 

 

Motivos del consumo 

 

¿Cree usted que sus amigos, el 

contexto e ideología influyen de 

alguna manera en el consumo de spa?  

 

Tabla Nº 4 Fuente: diseño investigador. 
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8. Análisis 

 

el proceso de recolección de información se llevó a cabo durante tres semanas en las 

cuales en un primer momento  se hizo el reconocimiento del terreno en el cual habitan  los 

participantes de la investigación, seguido de esto se inicia la toma de contacto directa con 

los jóvenes referidos por parte de la Corporación Kairos a los cuales se buscan directamente 

en sus hogares es decir se realiza un trabajo puerta a puerta en donde se acuerdan con los 

jóvenes un segundo encuentro después de haber conocido el objetivo del proyecto y 

aceptan  participar en este, para así desarrollar el instrumento  que brinda  los elementos a 

tener en cuenta en este análisis. 

En este sentido, retomando la pregunta problematizadora, se evidenció que las 

causas frecuentes entre los jóvenes del barrio Altos de la Florida Soacha que incidieron en 

el consumo de SPA fueron: la influencia del entorno social en la toma de esta decisión, la 

lealtad invisible que esta puede generar en el inicio del consumo, la omisión de reglas, y la 

curiosidad que genera el desconocimiento de los psicoactivos en el comportamiento 

humano. Ahora bien, entendiendo las causas que conllevan al consumo de SPA, se tendrá 

en cuenta las entrevistas realizadas con los jóvenes de altos de la florida los cuales hacen o 

hicieron parte de la corporación gestora da paz Kairos en procesos de rehabilitación por ser 

consumidores activos de algún tipo de sustancia como lo puede ser marihuana, basuco, 

pegante entre otras, analizaremos las siguientes respuestas recolectadas por medio de la 

técnica utilizada como soporte de esta investigación.  

De este modo se evidencia que existen casos de consumo dentro de la familia,  por 

que indirectamente esto puede ser una lealtad invisible, así como lo afirma  (Arrate, 2014) 
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Citando a Pierre Bourdieu “denomina Lealtad Invisible a aquella lealtad consciente o 

inconsciente hacia un ancestro o familiar que impulsa a repetir una conducta de un modo 

ciego, sobre el que no se tiene el menor control” por lo tanto se entiende que una lealtad 

puede ser repetida por algún miembro de la familia, entendiéndose de este modo que en el 

consumo de SPA si existen lealtades familiares pero estas no son reconocidas por los 

jóvenes como un factor que impulsa el consumo en los mismos, ya que ellos se 

responsabilizan de su propia decisión. 

 Teniendo en cuenta la entrevista realizada a continuación se pueden identificar los 

siguientes elementos. 

8.1 ¿Sabe usted si existen casos de consumo en su familia? Menciónelos.  

Entrevistado 1: “eh, en primo, primos – (risas)- primo no, primos” 

Entrevistado 2: Pues mi padrastro,  del resto no, mi mamá no fuma no toma nada de eso 

Entrevistado 3: No, otros dos hermanos y mi esposo. 

Entrevistado 4: De familia por parte mía, Si pues solo mi hermano 

Entrevistado 6: Sí, pues tengo algunos primos, porque en si como familia hogar, no; mis 

papas no y mis hermanos no. 

Entrevistado 7: Si mi hermano. 

 

Es importante tener en cuenta que en cada una de las familias de los jóvenes existe 

un antecedente de consumo de SPA, lo cual reafirma una lealtad familiar ante este hecho 

demostrando así que aunque no es un factor reconocido para ellos, si influye en el consumo 

activo de estos sujetos, de este modo se evidencia que la historia  familiar  lleva al uso de 
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estupefacientes por parte de los mismos ya que de manera indirecta el joven se ve 

impulsado a repetir esta acción. 

Por otra parte se evidencia que el consumo de sustancias psicoactivas  no es un tema 

de conversación abierto en las familias,  aunque en algunas ocasiones cuando los padres 

están enterados de esto se encuentran en desacuerdo con que los jóvenes  consuman; sin 

embargo no existe algún tipo de autoridad  que pueda motivarlo a salir de esta situación; en 

algunos casos los padres prefieren hacer como si no conocieran la realidad en la que se ven 

inmersos sus hijos.  De este  modo se da a conocer como cada familia de los jóvenes 

entrevistados asume esta problemática: 

8.2 ¿Qué piensa su familia con respecto a que usted consuma o haya consumido 

sustancias psicoactivas?  

Entrevistado 2: “ Pues mi mama me dice que no lo haga, pero pues a la vez ve que ya no 

mantengo en la calle porque cuando fumaba bazuco mantenía mucho ahí en la calle, 

mantenía mucho robando, por ahí buscándome peligros ya no mantengo” 

Entrevistad 3: “Si, si todos saben que yo consumo, Pues al principio no estaban muy de 

acuerdo y eso pero pues ya se dan cuenta que tampoco la marihuana  es de mucho efecto 

que digamos, ay eso lo mando a robar, no si no que uno puede llevar una vida estable 

común y corriente, no tiene necesidad mejor dicho de estar haciendo mal por ahí” 

Entrevistado 4: “Mi familia piensa que es malo, pero a nadie le hago mal Yo camello pa’  

lo mío pa` lo que Yo necesite.” 

Entrevistado 5: “jumm a ellos no les gusta, a ninguno, por eso tengo cierto rose con ellos” 

Entrevistado 6: “Pues mi papá nunca me lo ha preguntado, pero pues yo sé que él sabe, 

jumm porque eso es mentira que los papas no lo conocen a uno si ellos, pero pues él nunca 
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ha dicho nada y mi mamá si se enteró hace poquito, pero pues ella hoy en día cree que yo la 

deje, porque no eso fue muy mortal –risas- eso fue mortal para que ella se enterara claro.”  

Entrevistado 7: “No nunca lo hecho frente de ellos, si saben es por lo chismes” 

 

 Por lo tanto se puede afirmar que la mayoría de estos padres pertenecen al estilo 

parental de padres negligentes o  indiferentes  ya que poseen poco control, afecto, exigencia  

y comunicación con sus hijos. A lo que se debe tener en cuenta que esto afecta el desarrollo 

del joven ya que empiezan a tener autonomía a muy temprana edad lo que lleva  a 

consagrar un modo de ser de familia permisivo, comprendiendo así que en esta familia no 

se evidencia autoridad ni disciplina frente a la crianza de sus hijos haciendo así que este 

modo de ser siga trascurriendo de generación en generación.  

Además de los estilos parentales y los modos de ser de la familia, la dinámica 

familiar  también se ve afectada en estos hogares ya que durante el proceso investigativo se 

interpreta que el joven tiene claro que el consumir estupefacientes puede afectar a los 

miembros que la conforman, pero esto no es motivo suficiente para dejar el consumo 

puesto que algunos de los entrevistados dieron a conocer que debido al consumo de SPA 

han llegado a golpear e insultar a sus familiares, incluso quienes tienen hijos reconocen que 

lo que ellos hacen puede ser visto por los mismos y a su vez seguir este ejemplo. Esto  fue 

lo que expresaron:  

8.3 ¿Cómo cree que puede influir el consumo de sustancias psicoactivas en su vida y 

su familia? 

Entrevistado 1: “Problemáticas de insultos, eh a veces, por no tener la droga fueron 

golpes, con la misma familia y con alguna gente, si me entiende, algo así.  
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Entrevistado 3: “Si porque él ya es una persona que si son las nueve de la mañana y no se 

ha fumado nada es una persona muy agresiva, por eso no e hice caso de ayyy déjela!, 

porque ya es un problema de él y que me voy a poner yo a meterme, porque él tiene hasta 

papeles de psicología y eso siii los papas no ósea casi no estuvieron con él ni nada, los 

papas se separaron la mama lo dejo con el papa y se cansó de vivir con el papa porque el 

papa lo maltrataba mucho, entonces él se fue para la calle prefirió estar en la calle y solo a 

él le toco vivir solo prácticamente toda la vida” 

Entrevistado 4: “Si, mi hijo observa y puede tratar de hacer lo mismo” 

Entrevistado 5: “jumm a ellos no les gusta, a ninguno, por eso tengo cierto rose con ellos” 

Entrevistado 6:” No, no pues no o sea que uno fume delante de ellos no, pero pues 

digamos el niño de nueve años él ya lo conoce a uno, él ya entiende si ve, él ya digamos le 

mira a uno los ojos, porque tiene los ojos rojos, o sea obvio, ya van entendiendo, así uno no 

lo haga y pues igual así uno de pronto no le diga ellos si en el entorno también escuchan, 

que llegan con cuentos, o preguntan porque son curiosos también” 

Entrevistado 7: “Si claro, Yo digo que en toda sí, pues el ejemplo que le estoy dando yo a 

ella” 

Por lo anterior se analiza que en la mayoría de las familias no hay roles 

establecidos, a su vez no existen reglas, normas, y comunicación, por tal motivo se 

trasgreden los límites entre los mismos. Generando de este modo ruptura de los vínculos 

entre los miembros de este sistema, puesto que el consumo aunque es reconocido como una 

problemática importante no es asumido como tal dentro de la dinámica familiar, causando 

así que esta estructura se vea afectada ya que no se buscan alternativas para la solución del 



61 
 

conflicto llevando así a que esta situación sea repetitiva,  puesto que va a ser imitada por 

otros miembros de la familia.  

Por otra parte, el consumo de SPA y la interacción del sujeto con su entorno 

permiten identificar una pérdida progresiva del control sobre su conducta a temprana edad, 

puesto que la mayoría de los jóvenes han iniciado a partir de los ocho años de edad el 

consumo de  marihuana, ya que manifiestan que es la droga a la que tienen más fácil 

acceso, los entrevistados dicen que aunque el contexto tenga influencia en lo que hacen, la 

decisión de consumir ha sido propia, ya que se sienten bien haciendo esto, otros afirman 

que es por curiosidad puesto que quieren probar y saber que se siente consumir;    además 

una de las entrevistadas refiere que los problemas familiares la llevan a refugiarse en la 

droga,  pero que aunque en el momento de iniciar el consumo no tengan claro lo que 

quieren, con el tiempo lo toman como algo que ya hace parte de su diario vivir. 

 

8.4 ¿Por qué decidió iniciar el consumo de sustancias psicoactivas? 

Entrevistado 1: “Las mujeres eh, jugaban con mis sentimientos, más de una mujer jugo 

con mis sentimientos, y eso me llevo a recaer, si me entiende” 

Entrevistado 3: “No pues la verdad, nada ni problemas familiares nada simplemente de 

uno de  loqueras de chino” 

Entrevistado 4: “Pues el único motivo hacer creer a la gente que yo soy más” 

Entrevistado 5: “por gusto en mi pensamiento esta que uno puede meterse lo que quiere 

pero siempre debe tener el centro” 

Entrevistado 6: “La curiosidad y el entorno” 
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Entrevistado 7: “Qué me llevo? Eee, problemas que me llevaron amigos, son muy 

influyentes en eso, cosas del pasado que sí que todavía uno lo llevan a muchas necesidades  

familiares” 

 Debido a lo anterior se comprende que no solo la familia es un factor influyente en 

el consumo de estupefacientes, sino también factores externos como lo son: amigos ya que 

en esta etapa los pares son influyentes en la toma de decisión; el entorno puesto que el 

contexto es vulnerable para que los jóvenes consuman  sustancias psicoactivas las cuales se 

consiguen con facilidad, además esta práctica está muy naturalizada en el sector de Altos de 

la Florida  lo que causa que sea más frecuente ver a jóvenes consumiendo en cualquier 

lugar; finalmente la curiosidad debido que es producto del ciclo vital por el que está 

pasando el joven.    

Además,  los jóvenes están conscientes que el consumo influye en su vida personal 

y familiar; dado que  dos de los entrevistados no son padres aun,  de igual modo afirman 

que el consumo  de psicoactivos les causa altercados con sus padres, por otro lado sus 

progenitores están en total desacuerdo con su consumo; por otra parte, los otros 

participantes son padres y en su gran mayoría ya conforman un hogar con sus parejas sin 

embargo afirman que no por ser consumidores dejan de cumplir sus roles como lo es el ser 

padres y que esto no afecta la responsabilidad que tienen con sus familias.  

8.5 ¿Qué opina usted sobre el consumo de sustancias psicoactivas?  

Entrevistado 1: “¿Qué opino yo? ¿Qué opino yo? –Pero uno que hace a lo bien, si a ellos 

les gusta y ya ellos saben que ese es el modo de vivir de ellos, que tienen que pegarse un 

bareto pa’ sentirse relajados, tienen que pagárselo con vaso pa’ sentirse más crazy (loco), si 

me entiende y eso está mal porque ellos mismos se están dañando la vida poco a poco, 
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cuando vayan a ver ya tienen el costal encima. Si sería bueno como ayudar algunos que si 

quieran salir de vedda de corazón” 

Entrevistado 5: “por agradarle digamos a los grandes, para hacer amigos, o pues eso es lo 

que he visto”  

Entrevistado 6: “Pues, viéndolo como por barrio, yo puedo decir que por las necesidades y 

el entorno, si pues aquí el entorno, la vagancia, el no tener que hacer, ¿qué hace un pelao 

(joven) de 16 años en la calle?” 

Entrevistado 7: “Uy yo no sé, Eee caer en eso que eso es lo peor  para el ser humano, le 

daña la vida totalmente a uno” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se afirma que aunque los jóvenes expongan 

conformidad frente al uso que le dan al estupefaciente, desde una perspectiva profesional se 

evidencia el malestar que esto les genera,  puesto que son notorias las características como 

ansiedad,  pérdida de autoestima,  deterioro físico, estar dispersos, entre otras, las cuales no 

solo se evidencian en un solo joven sino de manera general en los consumidores. De este 

modo se retoma el concepto de consumo dado por las Ciencias Sociales: Así mismo  para lo 

social “la drogodependencia es causada por la marginación, la pobreza el desempleo, el 

abandono escolar, la discriminación y la carencia de vivienda digna  factores que generan  

así una aparición masiva de esta problemática” Kornblit, Kamarotti, & Leo (2010). 

 

Finalmente se analiza que el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno 

social presente en  Altos de la Florida debido a que es un contexto vulnerable a la 

influencia de esta problemática, puesto que es un comportamiento repetitivo en los jóvenes, 

esto producto  al fácil acceso que tienen para obtener los psicoactivos, por lo que se ha 
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naturalizado esta conducta en el entorno. Por otra parte la ausencia de patrones de 

comportamiento establecidos por una figura de autoridad jerárquica genera una ruptura en 

la dinámica familiar  no permitiendo que el joven se adapte a los límites sociales lo cual 

conlleva a que haya un conflicto entre este y las normas establecidas por la sociedad. Así 

mismo se debe tener en cuenta que el rango de edad que tiene mayor prevalencia  en el 

consumo de SPA  se verá reflejado  en el siguiente gráfico: 

 

 

  Imagen N° 8: Rango de edades de consumo  

  Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que el rango etario en el que mayor 

prevalencia se presenta esta problemática en la muestra estudio de la investigación es entre 

los 19 y 21 años, edades en las cuales se analiza un uso variable de psicoactivos, teniendo 

en cuenta que este consumo no siempre es influenciado por el entorno familiar; por otra 

parte se identifica que dentro de esta muestra objeto de estudio el tipo de consumidor que 

prevalece es el Buscador  ya que  este siente la necesidad de consumir para sentirse bien ya  

sea en ambiente sociales o fuera de ellos. De este mismo modo el psicoactivo más utilizado 
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por los jóvenes es la Marihuana  por lo que esta es utilizada como un estimulante y/o 

tranquilizante. 
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9. Conclusiones 

 

Para concluir este trabajo investigativo, se da respuesta a la pregunta 

problematizadora ¿Cuáles son los factores socio-familiares influyentes en el inicio del 

consumo de sustancias psicoactivas, en los jóvenes de la Corporación Gestora de Paz 

Kairos, Soacha? De este modo la investigación realizada da a conocer que las principales 

causas socio-familiares las cuales conllevan al joven residente del barrio altos de la Florida 

a consumir sustancias psicoactivas por lo tanto al realizar el proceso investigativo se 

detecta que estas causas son:  

El entorno social: se concluye que el entorno social es uno de los factores  

principales que influyen en el consumo de SPA ya que  en primera instancia  es el lugar  en 

donde el joven  se desarrolla como tal y crea sus vínculos sociales,  a su vez se debe tener 

en cuenta que Altos de La Florida es un contexto vulnerable a la influencia de esta 

problemática debido al fácil acceso que el joven tiene para conseguir los psicoactivos en el 

sector, así mismo el consumir sustancias psicoactivas  se ha vuelto una práctica habitual en 

el contexto por que  los residentes de este barrio ya lo han naturalizado en su entorno; sin 

embargo las necesidades insatisfechas  que se generan en los jóvenes de Altos de la Florida  

también son factores influyentes en el  consumo, como los dan a conocer los habitantes de 

este sector, servicios públicos, trasporte, vías, difícil acceso a la educación, fronteras 

invisibles y expendios de drogas , generando así demasiado tiempo libre el cual es 

empleado para el uso de estupefacientes. 

Por otra parte los pares también intervienen en la toma de esta decisión, ya que los 

mismos se vuelven importantes e influyentes en la vida del joven puesto que al compartir 
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en su gran mayoría de tiempo y relacionarse en el mismo entorno social conlleva a que se 

compartan pensamientos e ideologías similares creando así un subsistema.; sin embargo la 

curiosidad  que genera el desconocimiento del efecto que causan los psicoactivos en el 

comportamiento humano también conlleva  a que los jóvenes decidan involucrarse en este 

fenómeno. 

 Por consiguiente se entiende que no solo el  entorno social y los pares son los 

causantes principales para que el joven  consuma SPA  si no que a su vez  influencia de la 

familia también es fundamental durante este proceso, aunque el joven acepta que  su 

familia lo ha influenciado a consumir estupefacientes si se identifica que existen casos de 

consumo  en los mismos por lo cual se identifica  una lealtad invisible a cual hace 

referencia a la lealtad que es de forma consiente e inconsciente que  impulsa a repetir  una 

conducta de manera transgeneracional. No obstante la falta de roles por parte de la figura 

de autoridad (padres o cuidadores), comunicación asertiva  y normas dentro de la familia, 

lo cual conlleva al  joven a consumir,  por lo anterior se identifica que por  esta situación 

los jóvenes adquieren una autonomía sobre sus decisiones a muy temprana edad.                                                   

Finalmente  la perspectiva que tienen los jóvenes de altos de florida con respecto al 

consumo de estupefacientes es variable, ya que para algunos de los entrevistados esta  

práctica es habitual, pero para  otros se visibiliza como una problemática ya que puede ser 

imitada por los miembros de su hogar en especial sus hijos; Sin embargo los siete jóvenes 

entrevistados concuerdan en que no existen motivos suficientes para dejar de consumir 

sustancias psicoactivas por consiguiente desde el trabajo social  se interpreta que el 

consumo de sustancias psicoactivas puede crear rupturas las relaciones familiares, 

variaciones en el comportamiento,  quebrantar  los limites, y normas. 
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10. Sugerencias 

 

 

 Durante el desarrollo de la investigación se evidencia que la familia es un 

factor influyente en el consumo de SPA que tienen los jóvenes en el sector 

de altos de la florida, sin embargo se identifica que el entorno social tiene 

mayor influencia ante este hecho, por tanto se sugiere a la corporación 

Kairos y a las entidades estatales  iniciar procesos de intervención partiendo 

desde el contexto, para de esta forma realizar un trabajo integral abordando 

el entorno social, la familia y el joven, ya que según lo observado se ha 

realizado este proceso teniendo como centro al joven. 

 

 Por otra parte se sugiere a los jóvenes no dejar de participar en  los procesos 

que se llevan a cabo con la Corporación puesto que estos espacios son 

diseñados para la prevención y el tratamiento en situación de dependencia 

por lo tanto. 

 

 Para finalizar  se sugiere a las familias de los jóvenes que tengan un 

acompañamiento permanente con los mismos ya que esto permitirá 

fortalecer los lazos afectivos y emocionales del sujeto en situación de 

consumo.   
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