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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue analizar las prácticas y factores de consumo que 

llevan a los jóvenes del barrio La Esperanza ubicado en la comuna tres de Girardot a consumir 

sustancias psicoactivas. Durante el proceso de análisis se evidenció la poca información 

registrada por la administración municipal en temas sociales como lo son la drogodependencia 

y narcomenudeo. 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el programa académico 

Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, este 

proyecto se realizó bajo la línea “Comunicación, cambio social y construcción de ciudadanía”. 

Esta investigación se realizó bajo un enfoque metodológico mixto de tipo no 

experimental y transversal; desde ese lineamiento se hizo seguimiento a 30 individuos a quienes 

se aplicó una encuesta con lo cual se lograron a determinar factores claves; como escolaridad, 

núcleo familiar y económico, que sirvieron para seleccionar las 5 historias a proyectar en un 

formato audiovisual con estructura documental, el cual cuenta con la participación de 3 jóvenes, 

un representante del orden y el “dealer”, para darle contraste al vídeo. Se pretende dejar una base 

descriptiva que ayude a estructurar nuevas formas de mitigar este tipo de actividades de 

consumo para fortalecer a la comunidad en general. 

 

Palabras claves: Jóvenes, narcomenudeo, sustancias psicoactivas SPA, consumidores. 
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Abstract 

The objective of this research was to analyze the practices and factors of consumption 

that lead to the youth of the neighborhood La Esperanza located in the commune three of 

Girardot to consume psychoactive substances. During the analysis process, the little information 

registered by the municipal administration on social issues such as drug dependence and 

narcomenudeo was evidenced. 

According to the guidelines established by the academic program Social Communication 

and Journalism of the Minuto de Dios University Corporation, this project was carried out under 

the line "Communication, social change and citizenship building". 

This research was carried out under a mixed methodological approach of non-

experimental and transversal type; From that lineage was followed up to 30 individuals to 

whom a survey was applied which were able to determine key factors; Such as schooling, 

family and economic nucleus, which served to select the 5 stories to be projected in an 

audiovisual format with documentary structure, which has the participation of 3 young people, 

a representative of the order and the dealer, to give contrast to the video . It is intended to leave 

a descriptive base that helps to structure new ways to mitigate this type of consumption 

activities to strengthen the community in general. 

 

Key words: Young people, narcomenudeo, psychoactive substances SPA, consumers. 
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Introducción 

Colombia pasó de ser un país distribuidor en sustancias psicoactiva al cuarto país 

latinoamericano en ser consumidor. El uso de drogas es una problemática social latente que el 

gobierno ha intentado erradicar; para comprender la práctica del consumo se debe tener en 

cuenta factores sociales, psicológicos y neuronales. Este análisis cuenta con bases teóricas 

especializadas en los efectos causados por las sustancias psicoactivas en los jóvenes. Por otro 

lado, se encuentra enfocado en analizar las condiciones de consumo de la población 

considerada joven (18 a 25) según las ley 1622 de 2013. La investigación es realizada en 

Girardot – Cundinamarca, un municipio intermedio del centro de país donde se eligió un barrio 

estrato medio afectado por este fenómeno. 

Para realizar el proceso de indagación fue necesaria establecer cercanía entre el objeto 

de estudio y los investigadores, por tanto, se efectuó un estudio previo antes de profundizar con 

la encuesta y la debida entrevista. Se escogió cinco personas para ser partícipes de la entrevista, 

en ella se puede apreciar cercanía. El consumo de sustancias psicoactivas no limita trato con 

estratos socioeconómicos altos o bajos, por el contrario es el los estratos medios donde se 

puede apreciar con mayor claridad este tipo de problemáticas, la siguiente investigación 

pretende analizar las condiciones de consumo de sustancias psicoactivas de un barrio en 

particular, empero, no significa que este tipo de análisis no se pueda efectuar en otros sectores 

de la ciudad.  
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Capítulo	1	Planteamiento	del	problema	
 

1.1. Planteamiento del problema 
 

El narcotráfico y por ende microtráfico en Colombia son problemas que surgen en la 

década de los 70, y qué el Estado ha intentado erradicar con ayuda de países como Estados 

Unidos y algunos de Europa. 

“Surgieron estrategias como El Plan Colombia, (Plan para la Paz y el Fortalecimiento 

del Estado o Plan Colombia para la paz) en 1999, el cual estaba presupuestado a durar por seis 

años, se concibió durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana 

Arango y el estadounidense Bill Clinton con los objetivos específicos de generar una 

revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una 

estrategia antinarcótica”. Rojas (2007, p.15) 

En el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez inició una nueva fase, la cual 

buscaba dar continuidad a esta estrategia, enfocándose en poblaciones afectadas por el 

conflicto y de esta forma disminuir tanto la distribución como el consumo de estupefacientes. 

En la actualidad el negocio ilícito de las drogas en Colombia va en aumento, y pasó de ser un 

país productor a convertirse en uno consumidor, se cuenta con 1,5 millones de consumidores 

de coca, marihuana, bazuco y éxtasis. (Economía, 2016) 

La prevalencia de consumo se distribuye, según esta clasificación de la siguiente 

manera: en ciudades y aglomeraciones (marihuana 3,4%, cocaína 0,7%, éxtasis 0,3% y 

bazuco ,2%); municipios intermedios (marihuana 2,4%, cocaína 0,7%, bazuco 0,25 y éxtasis 
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0,1%), y municipios rurales y rural disperso (marihuana 2,2%, cocaína 0,6%, bazuco 0,2% y 

éxtasis 0,1%). (Gaviria, 2016) 

Por otro lado, el tráfico de drogas ilícitas trae consigo no solo el consumo, también 

modalidades como el narcomenudeo, esta actividad ilegal mueve unos 6 billones de pesos, que 

correspondería al 0,75 % del PIB nacional. Estudio realizado por El Departamento de 

Planeación Nacional (DNP). (Economía, 2016) 

Existe desconocimiento de la misión de cada institución y sector del gobierno 

involucrado en actividades dirigidas a la disminución de la oferta de drogas. Esta situación se 

reproduce en el nivel municipal. El desconocimiento del “otro” no permite generar escenarios 

compartidos de trabajo que amplifiquen la respuesta (Infante et al., 2014). Girardot como 

municipio del centro del país no ha sido muy afectada por el conflicto interno, pero no es ajena 

al narcomenudeo, práctica utilizada para comercializar las drogas de forma rápida y lucrativa, 

con lo cual se posibilita el consumo de drogas en su población. 

Por otro lado, para erradicar este nicho de las comunas, es necesario una mayor 

constancia de las partes involucradas, ya que se requiere de seguimientos, mayor 

acompañamiento de las entidades y desde luego la participación de los consumidores, lo que 

demuestra el poco conocimiento que se tiene sobre el manejo de este problema en la ‘Ciudad 

de las Acacias’. 

Es posible que este fenómeno se presente en todos los barrios de la ciudad, sin 

embargo se ha seleccionado el barrio La Esperanza, ubicada en la comuna tres de la ciudad, 

donde es evidente que la situación se presenta, tal como lo asegura el presidente de la Junta de 
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Acción Comunal Julián Villarraga, quien expresa que “la adicción del consumo de sustancias 

psicoactivas ha incrementado, ahora no solo lo hacen en lotes vacíos o el monte, sino delante 

de cualquier persona incluido niños, es más, hasta al frente de las autoridades policiales”. 

La elección de este barrio en particular se hizo como resultado de la evidencia que es 

palpada por la comunidad, además es un barrio cuyas características socioeconómicas son 

similares a los demás barrios de la ciudad, convirtiéndolo en un punto estratégico para la 

recolección de información, por lo cual se adelantaron los contactos con los actores sociales y 

se coordinaron las entrevistas volviéndolo un escenario acorde para nuestro trabajo de campo. 

		 1.1.2.	Pregunta	del	problema.	
	

¿Cuáles son las condiciones de consumo de sustancias alucinógenas de los jóvenes del 

barrio La Esperanza de Girardot? 
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1.2.  Justificación  
	

El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) constituye un fenómeno social de 

importancia que afecta no solo a los jóvenes, sino también adultos de temprana edad y en casos 

extraordinarios hasta niños. El abuso de las drogas se ha transformado en una problemática que 

se ha expandido por todo el territorio nacional, y ha tocado a la región del departamento de 

Cundinamarca donde la oferta de drogas se ha visto relacionada directamente con la 

delincuencia e inseguridad. (Infante, Gutiérrez, Ormaza, Ceballos, Cerón & Rodríguez, 2014). 

En los últimos años el Estado ha intentado mitigar nacionalmente el problema de la 

drogadicción con campañas de prevención que han sido poco efectivas. Las campañas que el 

gobierno ha implementado por lo general se basan en lo negativo de las drogas en cuanto a la 

parte legal, dejando de lado la parte que sobresale lo social. Por su parte, Silvia Camargo (2009), 

editora de Vida Moderna de Semana, añade que: 

“La razón es que en el país no existe una política de prevención articulada a largo plazo 

que parta del Estado. Así las cosas, éstas iniciativas dependen de cada gobierno y, según 

Augusto Pérez, director de Nuevos Rumbos, la actual administración le ha dedicado todos los 

recursos al tema del narcotráfico que es apenas una cara de la moneda”. (Camargo, 2009) 

El municipio de Girardot ubicado en la región del Alto Magdalena no es ajeno a este mal, 

según la Secretaría de Salud del Sistema de Vigilancia de Salud Pública local informó que el 

último balance durante el período 2015 – 2016 se han reportado 144 casos de sobredosis en la 

ciudad – una cantidad muy pequeña ya que en su mayoría no son reportadas- (SIVIGILA, 2017). 
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En la ciudad la población juvenil es la más vulnerable y con mayor riesgo de incurrir en 

esta práctica, debido al entorno del microtráfico que se encuentra en los diferentes barrios. De los 

jóvenes con acceso a este tipo de sustancias, (castro & cardona, 2014) demuestran que “el 9% 

consumen marihuana, siendo en su mayoría hombres; el 5% inició entre los 15 y 19 años, por 

otro lado, el 2% de la población inició el consumo de la cocaína en el mismo rango de edad 

anterior”. (p.16). 

Cada día son más los adolescentes que se involucran ya sea por curiosidad, influencia de 

amistades, problemas familiares y demasiado tiempo de ocio. De igual forma, Castro & 

Cardona (2014) señala que “el 16% del total de la población universitaria de Girardot sujeta al 

estudio, tiene familiares que consumen sustancias ilícitas y de estos el 13% son consumidores”. 

(p.19) 

En Girardot es necesaria una investigación que analice las condiciones, causas y 

consecuencias de este tipo de prácticas, las repercusiones que tiene quien las consume y su 

entorno social. Las sustancias alucinógenas no solo acarrean la problemática social en cuanto a 

jóvenes adictos, esta trae consigo un problema de delincuencia local, que en el plan de 

desarrollo municipal quiere combatir este flagelo para mejorar la seguridad pública y dar un 

golpe contundente a la microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas (Girardot, 

2012 – 2015, p. 263). 

Esta investigación ayudará a identificar, caracterizar y determinar las condiciones y 

prácticas para que pueda ser utilizado por entidades públicas o privadas que quieran prevenir 

que nuevos jóvenes se involucren en este tipo de círculos, dando como resultado el lograr 
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efectuar de forma asertiva programas ajustados con la realidad que viven los jóvenes de la 

ciudad. 

Teniendo en cuenta los diversos elementos que debemos considerar para comprender esta 

problemática, tales como -factores de riesgo, ocio, entorno cultural, familiar y vida recreativa-, y 

que la problemática está presente en todo el municipio, la exploración o universo de estudio se 

realizará en el barrio La Esperanza, ubicado en la comuna tres de Girardot, por ser un punto 

estratégico en el cual el fenómeno se presenta y está en aumento de acuerdo con el Presidente de 

la Junta de Acción Comunal. (Guzmán, 2016) 

Otro factor que se evidencia en este barrio es el aumento de la deserción escolar, que 

refleja el porcentaje de alumnos que no se inscriben para seguir en la escuela al año siguiente, 

esto considerando lo voluble que puede ser un joven con problemas (personales, familiares, 

económicos) y la falsa promesa de que lo ilícito les brinda dinero, protección y familia. (Castro 

& Cardona, 2014, p. 20). 

Los resultados de este proyecto serán vitales para la ciudad, puesto que, servirán para 

estudios futuros que quieran plasmar la conducta de los jóvenes, la puesta en práctica de 

programas adecuados y eficaces de prevención y tratamiento, de igual forma, ayudar a la 

detección temprana de factores que puedan considerarse perjudiciales para el crecimiento íntegro 

de las personas, puesto que, la fragmentación del núcleo familiar es la causa más común para que 

los jóvenes se refugien en el ambiente de las drogas. No obstante, también porque los análisis de 

este tema en la ciudad son escasos, por consiguiente la forma de disminuir este tipo de 

problemáticas no son tratadas con las necesidades que requieren satisfacerse. 
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1.3. Objetivos 
 

 
1.3.1 Objetivo general 

Analizar las condiciones del consumo de sustancias alucinógenas de los jóvenes del 

barrio La Esperanza. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

• Caracterizar las condiciones del consumo de sustancias alucinógenas de los jóvenes 

del barrio La Esperanza de Girardot. 

• Identificar las sustancias alucinógenas que consumen los jóvenes del barrio La 

Esperanza de Girardot. 

• Determinar cuáles son las prácticas del consumo de sustancias alucinógenas de 

los jóvenes del barrio La Esperanza de Girardot. 
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Capítulo 2 Marco referencial 
 

2.1 Marco institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
  

Ilustración 1: Vista Frontal Corporación Universitaria Minuto de Dios - Regional Girardot 
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Misión (Uniminuto, 2016) 

El Sistema Universitario UNIMINUTO inspirado en el Evangelio, la espiritualidad 

Eudista y la Obra Minuto de Dios, agrupa Instituciones que comparten un modelo universitari 

innovador, para: 

• Ofrecer Educación Superior de alta calidad, de fácil acceso, integral y flexible. 

● Formar profesionales altamente competentes, éticamente orientados y líderes de procesos 

de transformación social.. 

● Construir un país justo, reconciliado, fraternal y en paz. 
 

Visión (Uniminuto, 2016) 

El Sistema Universitario UNIMINUTO, en el 2012, será reconocido en Colombia por: 

 

● Las vivencias espirituales y la presencia de Dios en el ámbito universitario. 

Ilustración 2: Ubicación geográfica Corporación Universitaria Minuto de Dios - Regional 
Girardot - (Fuente de Google Mapas) 
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● Su aporte al desarrollo del país a través de la formación en Educación para el Desarrollo. 
 

● La alta calidad de sus programas académicos estructurados por ciclos y competencias. 
 

● Su impacto en la cobertura originado en el número de sus Sedes y la gran n facilidad
 de acceso a sus programas. 

● Sus amplias relaciones nacionales e internacionales. 

 

Política de calidad Uniminuto, 2016). 

El Sistema Universitario UNIMINUTO, en cumplimiento de su misión, se compromete, 

dentro de la normatividad legal existente: 

A ofrecer y entregar servicios de educación superior de calidad reconocida, con alto 

impacto en el desarrollo de Colombia, a fortalecer una cultura organizacional enfocada al 

servicio, a satisfacer las necesidades de sus grupos de interés; mediante el uso eficiente de 

recursos y el mejoramiento continuo de sus procesos, con personal competente, infraestructura 

adecuada y sistemas de información de excelencia aprobada por el Comité Directivo del SGC el 

7 de Abril de 2010. 
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2.2. Marco contextual 
El barrio La Esperanza está ubicado al suroccidente de la ciudad de Girardot, alberga 

aproximadamente 1020 casas; fue iniciado por el proyecto de vivienda impulsado por el Instituto 

de Crédito Territorial en 1981, se encuentra dividido en 2 etapas. La primera etapa corresponde a 

viviendas de un solo piso, ubicadas en la parte suroriental; la segunda etapa está conformada por 

viviendas de dos pisos, que fue construida por bloques. A su vez, cada cuatro bloques forman 

una manzana, separadas entre sí por senderos peatonales que comunican a un espacio interno 

entregado sin ningún tipo de adecuación y que, con el tiempo, fue adecuado como zona verde y 

parqueadero por los vecinos de cada sector. Por esta razón no existe un diseño homogéneo. 

Administrativamente está dividido en dos Juntas de Acción Comunal, siendo la etapa 

nueva la más beneficiada porque tienen polideportivo que consta de piscina, cancha sintética de 

fútbol, cancha de microfútbol, tenis, baloncesto y voleibol, además de una zona de juegos 

infantiles de donde obtienen recursos económicos que benefician a la comunidad. De las entrañas 

de La Esperanza han emergido gobernantes de la ciudad como Jairo Beltrán Galvis, dos veces 

alcalde, y Rodolfo Serrano Monroy en una oportunidad. 

														Estratificación	social	
La Esperanza cuenta con servicios básicos -sistema de agua potable, de alcantarillado, de 

alumbrado público, de red eléctrica etc-, por lo tanto, la Planeación Municipal lo ha calificado de 

estrato tres. Las casas fueron construidas de manera uniforme, con un diseño básico que consta 

de sala, comedor, cocina, dos habitaciones, un baño y un patio, como por así decirlo en obra 

negra. Actualmente las viviendas han sido ampliadas y remodeladas de acuerdo a los ingresos 

económicos de los propietarios. 
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						2.2.1	Mapa	urbano	de	Girardot	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

 

Ilustración 3: Mapa Urbano de Girardot. 

Tomado Alcaldía de Girardot  
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2.2.1 Mapa Barrio La Esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 4: Mapa Barrio La Esperanza 

Tomado de Google Mapas  
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2.3 Marco teórico 

El consumo de drogas tanto legales como ilegales es un problema de salud pública 

que trae consigo conflictos sociales y económicos. Esta investigación está basada en la 

teoría de Elisardo Becoña Iglesias (1977) quien nos relata la importancia de comprender el 

comportamiento de los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas. 

Visto desde la perspectiva psicológica, el comportamiento de los jóvenes en etapas 

de crecimiento son relevantes para la correcta formación del ser, debido a que ayuda a 

determinar factores de gran influencia. Con el fin de analizar a cabalidad el consumo de 

sustancias alucinógenas en los jóvenes del barrio La Esperanza es necesario comprender el 

comportamiento, tal como lo plasma el autor en teorías explicativas de tipo psicológico 

sobre el consumo de drogas. 

Para determinar los factores que influyen en este tipo de prácticas se requiere mayor 

comprensión desde la perspectiva psicológica y social, por tal razón, otras teorías como la 

del aprendizaje que da por sentado que este tipo de conducta son el reflejo de un fenómeno 

de adquisición que sigue unas leyes, las del condicionamiento clásico, operante y 

aprendizaje social. Desde la teoría del aprendizaje social se muestran los cuatro procesos 

que lo dirigen y componen: atención, retención, reproducción motora, motivacional ( 

Bandura, 1977). Para esta teoría se requiere no solo conocer la población de estudio, sino a 

su entorno en específico y la influencia que este tiene. Por otro lado, tenemos las teorías de 

actitud – conducta de Ajzen y Fishben (1980) que también ayudan a comprender la 

conducta de los sujetos desde la perspectiva social. 
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La parte social es un factor crucial para determinar el comportamiento del sujeto de 

investigación, esta y el enfoque psicológico va mancomunado para lograr el correcto 

análisis en la conducta de los jóvenes que tienen la práctica del consumo. 

Para esto, otros modelos como el evolutivo de Kandel, (1975) el cual afirma que el 

consumo de drogas ilegales se produce de modo secuencial o evolutivo, como una 

consecuencia de consumir otro tipo de drogas legales. Para Kandel, este tipo de conductas 

están determinadas por el impacto social que tiene el individuo en su desarrollo. Por tal 

motivo, la investigación dará inicio con la recolección de información sobre el objeto de 

estudio, de esta forma podemos determinar si existe algún tipo de influencia tal como lo 

plasman las teorías y cuál es la de mayor dominio, la social o la psicológica. 

También tomaremos aportes de indagaciones ya establecidas en Girardot las cuales 

han arrojado como resultado que “el 16% del total de la población universitaria de Girardot 

sujeta al estudio, tiene familiares que consumen sustancias ilícitas y de estos el 13% son 

consumidores” (Castro & Cardona., 2014, p.9) 

2.4  Marco Conceptual  
	

Jóvenes: para esta investigación se trabajó con personas que se encuentra en un 

periodo temprano de desarrollo. Teniendo en cuenta que en Colombia se es legalmente 

un joven si cumple con el rango de edad establecido en la ley estatutaria 1622 de 2013 

en la que se plantea que un joven debe tener entre 14 a 28 años. Por tanto, se tuvo en 

cuenta que al momento de desarrollar las debida encuesta y entrevista, los jóvenes 

participantes fueran mayores de edad. 
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Sustancias psicoactivas: tipo de sustancias de origen natural o sintético, al ser 

consumidas por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de 

generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central. Para esta investigación las sustancias 

observadas son; la marihuana, cocaína, bazuco e inhalantes (Popper, bóxer). 

Barrio: espacio habitado por una población que comparten características sociales, 

étnicas, económicas, culturales que los identifican de los demás grupos sociales. El barrio 

influye de manera determinante en el proceso de formación de los jóvenes, la influencia, el 

núcleo social son principales aspectos de observación  

Narcomenudeo: método implementado para distribuir sustancias psicoactivas a 

pequeña escala en la comunidad. “Es una actividad ilícita originada con la prohibición de las 

drogas, a principios del siglo XX” (Zamudio, C., 2008). Practica carente de observación en 

la ciudad. Este método de distribución será determinante en la investigación, puesto que al 

determinar las prácticas de consumo es necesario encontrar el punto de equilibrio entre 

consumidores y distribuidores, los jóvenes tienen un distibuidor conocido o por el contrario 

acuden a buscar las sustancias en la calle. 

Consumidores: población usuaria de sustancias psicoactivas, objeto a investigar para 

determinar sus prácticas de consumo, comprender cuales son los factores que los llevan a 

consumir. 

Dealer: vendedores a pequeña escala de drogas ilícitas, en ocasiones también son 

consumidores. En esta investigación se charla con algunos personajes dedicados a la distribución 
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para comprender otros factores que influyan a los jóvenes a ser consumidores de sustancias 

psicoactivas. 

  

2.5  Estado del arte 

Según el Informe Mundial sobre las drogas (UNODEC, 2016), actualmente calcula que 

uno de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas entre 15 y 64 años 

consumieron por lo menos una droga en 2014, una cifra bastante elevada calculando que 

Colombia cuenta con 45 millones de habitantes aproximadamente. (p. 3) 

En Colombia se han realizado distintos estudios nacionales y regionales tanto por 

entidades gubernamentales como privadas que han puesto al descubierto el consumo de 

sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes. Entrando en materia, el análisis realizado por 

Scoppetta (2010), estimó que el consumo de mariguana, cocaína, bazuco y opiáceos en el 

último año estaba cerca del 0,8% de la población general y para 1996 este estimado estaba en 

1,6%. Lo que muestra claramente que el aumento del consumo de drogas entre estos dos 

períodos es significativo. (p.17). 

Actualmente, se conoce a ciencia cierta cuan peligrosas son las drogas en el organismo 

humano; sus efectos individuales y sociales producidos por estas. Si bien los diversos estudios 

muestran que no todos los consumidores desarrollan problemas de dependencia o abuso, 

Scoppeta (2010), UNODEC (2016) y (Santana, 2004), coinciden en que el consumo de drogas 

se puede presentar de manera experimental, ocasional, habitual y compulsivo donde gran parte 

de jóvenes quedan consumidos en las drogas, la otra puede alternar estos modos y no 
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desarrollarse hasta la dependencia. Poniendo en hipótesis que puede deberse a la sustancia, 

cantidad y frecuencia de consumo para que haya una dependencia. 

La baja autoestima o auto concepto ha sido identificado como un precursor del uso de 

sustancias y del comportamiento delictivo en la adolescencia en algunos. Estos 

comportamientos y la falta de recursos para mantener sus adicciones se ven reflejados en el 

sector con el aumento de la inseguridad. (Crockett 1993), p. 13). 

El análisis de consumo se hace a partir de los indicadores obtenidos por diferentes 

medios, entre lo cual se hace encuestas a diferentes partes de la población del país, las edades de 

inicio del consumo marihuana, alrededor de los 17.6 años tanto en hombre como en mujeres. 

Solo un 25% de las personas la utilizaron alrededor de los 15 años o antes, el otro 25% la 

empezó a consumir después de los 19 años. 

Estudios realizados demuestran que el consumo de la población problemática se 

encuentra en el estrato 2 y en conjunto con los consumidores problemáticos estrato 1 representan 

alrededor del 67% del total. Cocaína, entre los 18 y 24 años. En relación a la edad, el grupo que 

percibe mayor facilidad de acceso a cocaína es el de 25 a 34 años. 

Pero la oferta de cocaína ocurre principalmente entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 

7.3% de ellos admite haber recibido oferta en el último año incluido el último mes. (UNODC, 

2014) La cocaína es el segundo alucinógeno por excelencia; puesto que, es fácil de obtenerla, 

distribuirla y genera mejores ingresos. (UNODC, 2014, p.76-93). 

Las drogas es el estigma que tiene Colombia como productor de sustancias psicoactivas 

a nivel mundial. Sin embargo, Investigaciones recientes han arrojado resultados de interés, 
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puesto que Colombia pasó de ser un país productor a uno consumidor, ocupando el cuarto lugar 

en países de Latinoamérica con grandes índices de consumo. (Gaviria, 2016) 

En Girardot – Cundinamarca, se ha tratado de mitigar esta problemática con campañas y 

hasta por la fuerza; pero es muy poco lo que se ha logrado avanzar, debido a los factores que 

lleva a los habitantes a refugiarse en este fenómeno social son varios: lo primero que hay que 

tener en cuenta es que la drogadicción no es exclusiva de un grupo o estrato social, económico o 

cultural determinado. 

Ahora bien, lo primero a analizar, en consecuencia de lo anterior, es demostrar los 

efectos que produce el uso de sustancias psicoactivas en los jóvenes de la ciudad. 

Según el Servicio Nacional de Salud se estima que a nivel mundial entre 149 millones y 272 

millones de personas (entre el 3,3% y el 6,1% de la población de 15 a 64 años) consumieron 

sustancias ilícitas por lo menos una vez en el año anterior y cerca de la mitad son 

consumidores actuales. (UNODC, 2011). 

De igual forma, Castro & Cardona (2014) señala que “el 16% del total de la población 

universitaria de Girardot sujeta al estudio, tiene familiares que consumen sustancias ilícitas y de 

estos el 13% son consumidores”. (p.19) este resultado en cuanto a población universitaria, 

misma que nos brinda mayor conocimiento al relacionar los resultados que se obtengan en la 

investigación. Puesto que, reflejan fallas en las campañas preventivas que se han realizado en la 

comunidad. 

La razón se da por motivos culturales, fallas comunicativas y falta en la continuidad de 

las campañas, En la parte cultural juega importancia el entorno social, económico y recreativo en 
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el que el joven se desenvuelve, así lo plantea (Crockett, 1993). Por otro lado, como lo afirma 

Camargo (2009) el Ministerio ha diseñado una política y un plan nacional que deben desarrollar 

los alcaldes. Pero el obstáculo más grande es la falta de recursos para llevarlo a la práctica. 

 

2.6  Marco Legal 
 

Como se debe obtener el registro fotográfico y audiovisual de los jóvenes que utilizan 

sustancias psicoactivas del barrio La Esperanza de Girardot, es necesario solicitar un permiso 

de los participantes en esta investigación para utilizar el material. Por ende, en esta 

investigación reconocemos el derecho de autor que incluye obras literarias y artísticas y los 

derechos relacionados de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los derechos de los productores 

de fonogramas, los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y 

de televisión, al igual que el derecho a la libre distribución de la imagen. 

  Derechos de autor en Colombia 
LEY 599 DE 2000 (CÓDIGO PENAL COLOMBIANO) 

De los delitos contra los derechos de autor: 

 

ART. 27. —Violación a los derechos morales da aut or Inc ur rirá́ entre dos (2) a cinco(5) años y 

multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien: 

1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, 

una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual 

o fonográfico, programa de ordenador o soporte lógico.	
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2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del verdadero, o con 

título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o 

mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de 

carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonográfico, programa de 

ordenador o soporte lógico.	

3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización 

previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, 

audiovisual o fonográfico, programa de ordenador o soporte lógico.	

Entre las obras protegidas se encuentran las obras fotográficas y las expresadas por 

procedimiento análogo a la fotografía, obras de arte aplicado, ilustraciones, mapas, croquis, 

planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o 

las ciencias. 

De la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993 se desprenden tres aspectos del 

derecho de imagen. Primero, el que se refiere a las personas naturales. Segundo, la protección 

de los personajes ficticios, y tercero, los usos lícitos de la imagen de las personas en situaciones 

puntuales. 

La revocatoria de la licencia no es el único riesgo que se corre por no observar la 

legislación de datos personales en el tratamiento de una imagen. El artículo 23 de la Ley 1581 

de 2012 consagra además unas sanciones que podría imponer la SIC en dicha situación: 

a)  Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil 

salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la 

sanción. 
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Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó; 

b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término 

de seis meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán 

adoptar;  

c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez 

transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos 

ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio; 

 

d)  inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos 

sensibles. 

Teniendo en cuenta las leyes que rigen el derecho de autor y de imagen para la obtención 

del material a trabajar, se respetaran los aspectos morales de los registros fotográficos y 

audiovisuales. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el manejo, distribución y consumo de sustancias 

alucinógenas acarrean una problemática tanto social como de salubridad, se tendrá en cuenta la 

ley 30 de 1986 reglamentada por el decreto Nacional 3788 de 1986 por la cual se adopta el 

Estatuto Nacional de Estupefacientes, establece como sentencia en su Artículo 32 ._ El que sin 

permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o 

cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra 

droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, 

incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de diez (10) a cuatrocientos (400) 

salarios mínimos mensuales.  
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Capítulo 3 Diseño Metodológico 

3.1 Método investigativo 
	

Teniendo en cuenta que el enfoque de la investigación es mixto y el alcance es 

exploratorio se realizó un análisis interpretativo a los resultados de la encuesta, que sirven para 

entregar las tendencias generales para la elaboración de la entrevista semiestructurada que se 

realizó a algunos jóvenes consumidores, al diler y a un representante de la autoridad competente 

Tomando en cuenta la necesidad de establecer la correcta relación entre los enfoques, tal 

como lo plasma (Hernandez, Fernadez, & Baptista, 2003) este modelo representa el más alto 

grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Por su 

naturaleza mixta este tipo la investigación oscila entre dos esquema de pensamiento inductivo y 

deductivo. (p.21) 

Por tanto, permite abarcar con mayor detalle la investigación debido a que es necesario 

que se combinen en todo el proceso, de esta forma permite una mejor exploración y explotación 

de los datos. 

El diseño muestral adoptado fue de manera aleatoria, desarrollado con 30 personas a 

quienes se aplicó una encuesta sobre las condiciones de consumo, por otra parte, la muestra para 

el método cualitativo que se hizo por medio de entrevistas semiestructuradas a 5 personas. 

“La entrevista abierta facilitaría la comprensión de la polisemia, del nivel connotativo en 

el uso del lenguaje por lo sujetos, así como las desviaciones ideológicas desplazadas o ignoradas 

por “la encuesta” ya que atribuye a (Francisco, 1998)  cada pregunta un sentido o significado 

único, independiente de la interpretación que aporta al sujeto”. 
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3.1 .1  Universo de estudio 
 
 

Población residente del barrio La Esperanza, ubicada en la comuna 3 de la ciudad 

de Girardot. 

Instituciones vinculadas al uso problemático de drogas de la ciudad de Girardot. 
 
 

3.1.2  Unidades de observación 
 
 

Jóvenes entre los 18 a 25 años de nivel socioeconómico medio del barrio La 

Esperanza de Girardot. 

Tabla 1: Universo de estudio 

 
Grupo 

 
Edad 

 
Genero 

 
Zona 

 
Jóvenes 

 
18 -25 

 
Mixto 

 
Barrio La 
Esperanza 

 
 

Se indagó fundamentalmente alrededor de las siguientes dimensiones: Drogas de mayor 

consumo, percepción sobre uso problemático de drogas, motivos por las cuales la consume, 

perfil de los consumidores, las prácticas del consumo. 

 
Considerando el tema a investigar, este tipo de indagaciones hay que resolverlas 

con la metodología cualitativa, tal y como lo plasma Gómez, et al. (2007): 

La riqueza del trabajo cualitativo consiste en proporcionar fuentes de exploración, 

preguntas e hipótesis, puesto que permite ver cosas que siempre quedan por fuera en las 

metodologías basadas en enfoques cuantitativos. Y ese es precisamente el propósito de este 

estudio (p7). 



40	
	

A su vez, con la utilización de estas dos herramientas como estrategia, se tomarán los 

puntos o tendencias más fuertes de la encuesta para la construcción de la entrevista 

semiestructuradas, así que, la entrevista hace parte de los resultados de la encuesta, es decir, es 

una confirmación o una reiteración de los datos obtenidos. No obstante, a los entrevistados no 

se les harán las mismas preguntas, estas se les harán de manera aleatoria con el fin de abarcar 

casi todos los puntos de la encuesta para que finalmente el producto audiovisual sea de no muy 

larga duración. 

A continuación se adjunta la entrevista realizada. 

 

 

  

Ilustración 5 encuesta 
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En la parte final se propondrán hipótesis y sugerencias para darle continuidad a este 

estudio, incluyendo análisis secundarios de esta misma información; pero también 

intentaremos, en los temas en los que eso sea posible, ofrecer una perspectiva cuantitativa que 

confirme o rechace las conclusiones tentativas resultantes de los análisis puramente 

cualitativos. 

Finalmente, se entregará un producto audiovisual a modo de documental exponiendo 

los datos obtenidos de las personas -emociones, experiencias, pensamientos y vivencias 

manifestadas- en el ambiente natural y cotidiano de los participantes con la finalidad de 

analizarlos y comprenderlos, y así generar conocimiento. Así mismo, se eligieron otras dos 

personas que anexaran contraste al vídeo: un ´Dealer` o traficante, y una autoridad competente 

para darle fluidez, interés y entrenamiento al público en general. 

Ilustración 6: Encuesta respaldo 
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El producto será un documental, género elegido por su ámbito cinematográfico y su 

compleja estructura. Este tipo de formato se presta para la investigación debido a que su objeto 

último no solo es informar, sino que también posee una función cognitiva: el documental puede 

educar. 

Teniendo en cuenta que se busca dejar un proyecto el cual sirva para futuras 

investigaciones, al utilizar este tipo de formatos cinematográficos en el cual los actores 

principales son quienes van narrando la historia y detalladamente plasman algunos problemas 

frente a este tipo de actividades, también se prestan para encontrar posibles soluciones al 

consumo de sustancias psicoactivas en Girardot. El formato tiene una duración aproximada a 

los 30 minutos, plantea las diversas perspectivas sobre el consumo de sustancias psicoactivas, 

con los planos fotográficos correspondientes para generar cercanía entre los personajes y quien 

los observe. 

 

3.2 Tipo de Investigación 
	

La investigación es no experimental. Se trata de investigación donde no hacemos 

variar intencionadamente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. 

El tipo de diseño será transversal o transeccional, en cuanto al momento destinado para 

recolectar la información, debido a que los datos serán recogidos en un tiempo continuo puesto 
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que no se busca comparar periodos distintos. Tal como lo proponen Hernandez y sus 

compañeros en el texto Metodología de la Investigación (2010). 

3.3  Variables e indicadores 

Edad y género: Hombres y mujeres de edades comprendidas de 18 a 25 años 

Vivienda: Estrato socioeconómico del lugar donde habitan los jóvenes. 

Nivel educativo: Formación primaria, secundaria, técnica y profesional de los jóvenes. 

Consumo de drogas: Sustancias psicoactivas –Marihuana, bazuco, perico e inhalantes- 

que consumen los encuestados. 

Conformación del hogar: Personas con las que conviven los consumidores. 

3.4  Procesos y procedimientos  

Se desarrolló un proceso de método inductivo logrando inferir algunos aspectos que 

pueden ser generalizados en todos los casos. Así mismo, se realizó un proceso documental para 

que el conjunto de entrevistas sirvan de información o para facilitar su consulta, recuperación o 

incluso un producto que le sirva como sustituto a investigadores que lo necesiten. Por otra parte, 

Se desarrolló un proceso histórico de los datos obtenidos por otras investigaciones, 

artículos, libros y entidades sociales. 

La técnica en la recolección de datos por parte de los investigadores fue la observación a 

través de encuestas, teniendo en cuenta las sugerencias de teóricos como Sampieri. Puesto que, 

este tipo de procedimientos son un conjunto de preguntas respecto a una o más variable a medir, 

en las que se pueden establecer grados de acuerdo o desacuerdos. 
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El acercamiento a los jóvenes consumidores se dio gracias al contacto con los líderes de 

las bandas presentes en la localidad que aceptaron el abordar a los jóvenes en el parque principal 

del barrio La Esperanza y sus alrededores. 

El equipo encargado de llevar a cabo la recolección de datos estuvo conformado por dos 

estudiantes que presentan el proyecto. Los cuestionarios se aplicaron exactamente como se había 

acordado previamente con los jóvenes, y se respetó el deseo de quienes expresaron no 

responderlo. A continuación, se llevó a cabo la tabulación, análisis e interpretación de los datos, 

graficados a través de gráficas circulares y barras lineales. 

Para la debida realización de la entrevista, se solicitó permiso a cada una de las personas 

que protagonizan el documental, pactando las citas en los lugares donde más se sintieran 

cómodos y tuvieran libertad de expresarse. De igual forma se contó con apoyo de “Dealer 

caroto” pactando el encuentro en la casa de un colaborador de esta investigación. 
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4 Capítulo Resultados 

4.1. 	Análisis	de	Gráficas	 
 

	

	

	
	

																
Fuente: Investigadores	

La población representada en la investigación la constituyen 30 jóvenes que habitan en el 

barrio La Esperanza de Girardot. Para interpretar los resultados es preciso tener en cuenta que 

algunas variables pueden ser aún menos representativas debido al error maestral que conllevan 

 

         

 

 

 

 

 

 

10%	

35%	
24%	

31%	

Edad	

18	a	19	años	 20	a	21	años	 22	a	23	años	 24	a	25	años	

77%	

23%	

Sexo	

Masculino	 Femenino	

Gráfica 1: Señale su rango de edad 

Gráfica 2: ¿Cuál es su género, masculino o femenino? 
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Fuente: investigadores 

En cuanto a la variable de sexo y edad, la muestra la componen 23 (77%) varones y 7 

(23%) mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Más del 35% de la población 

se aglutina entre los 20 y los 21 años y el 31% entre los 24 y 25 años; entre los 22 y 23 años 

está el 24% y solo un 10% entre los 18 y 19 años. 

 

	

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadores  

0%	

13%	

87%	

0%	

Estrato	sociecónomico	

Estrato	1	 Estrato	2	 Estrato	3	 Estrato	4	

Gráfica 3: ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 
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Fuente: Investigadores  

Los datos de interés sociodemográfico, el 87% de los jóvenes consumidores son de 

estrato socioeconómico 3 y el 13% estrato 2, debido a que algunas casas del barrio La Esperanza 

han solicitado a la Secretaría Distrital de Planeación local bajar su nivel de acuerdo a los ingresos 

monetarios del hogar. Respecto a la pregunta relacionada sobre su núcleo familiar, encontramos 

que el 70% de los jóvenes encuestados conviven aún con sus padres, el 17% con su pareja y el 

13% con algún familiar -hermanos, tíos, abuelos entre otros-; siendo notorio que la mayoría aún 

cuenta con la presencia de los padres, se concluye que buena proporción de los encuestados 

cuenta con ambas figuras nucleares. Al verificar los resultados de: si conoce algún familiar 

consume drogas, el 40% afirmó un sí y un 60% un no, demostrando que no se debe contar con un 

pariente consumidor, para que el joven lo consuma. 

 

 

 

70%	

17%	

13%	

Composición	del	hogar	

Padres	 Pareja	 Familiares	 Otros	

Gráfica 4: ¿Quiénes conforman su hogar? 
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Gráfica 5: ¿Cuál es su nivel educativo? 

 

Fuente: Investigadores	

	

	

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadores 

 El 79% de los encuestados tiene un nivel educativo que no pasó más allá de la 

secundaria; el 5% tiene algún nivel de formación universitaria y 12% formación tecnológica; 

3%	

64%	

10%	

23%	

Nivel	educa=vo	de	los	Jóvenes	

Primaria	 Secundaria	 Técnico	 Profesional	

40%	

60%	

Drogas	en	el	núcleo	familiar	
Sí	 No	

Gráfica 6: ¿Sabe si en su casa algún miembro de la familia usa drogas? 
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solo un 4% no superó la primaria, aun así no debe perderse de vista que es adolescente y algunos 

piensan continuar sus estudios en un futuro próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadores  

Confirmando lo que han mostrado las encuestas en los últimos años, más hombres que 

mujeres consumen sustancias psicoactivas. Acerca de la edad de inicio de consumo de drogas en 

su mayoría empezó a una edad temprana, un 60% lo hizo entre los 15 y 17 años, el 30% entre los 

18 y 20 años, y un 10% entre los 21 y 23 años. La edad de inicio es un indicador importante que 

muestra la evolución del consumo. Como en otros eventos sociales, entre más temprano se dé la 

conducta problemática, mayor es la probabilidad de complicaciones posteriores 

60%	
30%	

10%	0%	

Edad	de	inicio	de	consumo	de	spa	

15	a	17	años	 18	a	20	años	 21	a	23	años	 24	a	25	años	

Gráfica 7: ¿A qué edad empezó a consumir sustancias psicoactivas? 
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Fuente: Investigadores	

El 53% de los jóvenes representados inclina su preferencia por el uso de la marihuana, de 

tal manera que 18 de cada 30 la elige como favorita; así mismo, el 94% asegura que le sería fácil 

conseguir marihuana y un 3% que le sería difícil. La preferencia por la cocaína es de un 37%, es 

decir, 11 de cada 30, el 84% considera que le sería fácil conseguirla, el 4% muy difícil y el 

mismo valor que no sabe si le sería fácil o difícil; la sustancia más adictiva el bazuco es 

consumida por el 7%, y para el 34% la adquisición sería fácil en contra de un 50% que le sería 

difícil; por su parte, los inhalantes lo prefieren un 3% de los jóvenes, al 27% le sería fácil 

comprarla y al 50% difícil. 

	

	

	

	

	

	

53%	37%	

7%	 3%	

Tipo	de	sustancia	que	preferiblemente	consumen	
los	jóvenes	

Marihuana	 Cocaína	 Bazuco	 Inhalantes	

Gráfica 8: ¿Qué tipo de sustancias preferiblemente consume? 



51	
	

Gráfica 9: Percepción de facilidad en la obtención del producto 

 

Fuente: Investigadores	

	

	

	

	

	

	

	

 

Fuente: Investigadores 

Para los jóvenes la obtención del producto se le ha facilitado a través de los años por el 

amplio mercado de las drogas por medio de las bandas delincuenciales o jíbaros más conocidos 

entre los adolescentes como ‘Dealers’ que se dedican al negocio del microtráfico. Esto es 
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Gráfica 10: Percepción del acceso a las drogas 
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demostrado con el resultado de la encuesta donde un 75% la obtiene de un proveedor conocido, 

un 21% a través de un amigo al que le hacen el encargo y este posteriormente se contacta con el 

distribuidor, y otro 4% en la calle. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente: Investigadores 

Entre las razones para consumir lidera con un 46% la dependencia que es generada por el 

uso frecuente de la sustancia alucinógena que le genera adicción en el cerebro; un 27% lo utiliza 

de manera recreativa en sus fiestas, eventos o simplemente en una reunión con amigos; sigue con 

un 20% para relajarse, es decir, como sentir placer, estímulo u olvidar problemas del diario vivir, 

y con un 7% lo hace por curiosidad o experimentar nuevas sensaciones. 

 

 

46%	

20%	

7%	

27%	

Mo=vo	por	el	cual	consume	
Dependencia	 Relajarse	 Experimentar	nuevas	sensaciones	 RecreaVvo	

Gráfica 11: ¿Señale el motivo por el cual consume esta sustancia? 
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Fuente: Investigadores 

     Al presentar los datos comparamos según la variable de drogas que han consumido, apuntan a 

que la mayoría de jóvenes un total del 100% ha experimentado el uso de la marihuana, 

acercándosele la cocaína con un 90%, en menor medida el bazuco con el 13% y los inhalantes en 

un 44%; demostrando que las sustancia más adictiva como el bazuco no es consumida por la 

mayoría de jóvenes con un contundente 87%.  
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Gráfica 12: ¿Ha usado alguna de estas sustancias alguna vez en la vida? 
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Fuente: Investigadores 

     Las columnas muestran que la menor percepción de riesgo la tiene la marihuana, casi el 60% 

piensa que no tiene riesgo fumarla, o muy poco, seguida por la cocaína, el 70% lo ve como poco 

peligroso, así se consuma moderadamente. Para las otras dos sustancias, por el contrario, la 

percepción de riesgo supera el 77%. 

 

Gráfica 13: ¿Cuál cree que es el riesgo que corre una persona que consume 
alguna de estas drogas? 
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Gráfica 14: ¿Cuándo fue la última vez que consumió alguna de estas drogas? 

											 	

Fuente: Investigadores 

     De manera general, los mayores porcentajes de consumidores de distintas drogas, es notorio 

que la marihuana es la que más uso regular se da en los últimos 15 días con un 74%, la cocaína el 

80% la ha usado los últimos 30 días. Prácticamente es nulo el uso regular del bazuco ya que el 

90% de los jóvenes no la ha consumido nunca; por último, los inhalantes han sido consumidos 

últimamente solo por el 40% de los encuestados. 
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Gráfica 15: ¿En qué lugar generalmente consume sustancias psicoactivas? 

	

Fuente: Investigadores 

       El ambiente de uso en calle por lo general está compuesto por la mayoría de los jóvenes con 

un 50%, porque tradicionalmente este es un ambiente hostil, adverso y donde la comunidad no 

les dice nada por temor; las fiestas o lugares de diversión obtienen un 37% por ser lugares de 

socialización donde utilizan sustancias psicoactivas que les desinhiban y les facilite socializar. El 

13% prefiere hacerlo en el calor de su hogar, por sentir privacidad o por mejor protección de los 

efectos que esta produzca. 
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Gráfica 16: ¿En qué horario preferiblemente consume sustancias psicoactivas? 
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      Respecto al horario de consumo mayor de las sustancias psicoactivas, el 44% de los jóvenes 

prefieren consumirla en la noche, el 33% en la tarde y el 23% en la mañana. El medio social 

tiene una influencia importante sobre la conducta de cualquier persona, ya sea por la necesidad 

de pertenencia grupal o por la socialización, y esto es demostrado en la gráfica donde el 73% de 

los jóvenes prefiere a consumir las spa en compañía de su círculo de amigos que solo. 
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73%	

0%	

Consumo	del	producto	
Solo	 Con	grupo	de	amigos	

Gráfica 17: Cuándo usa drogas lo hace: 



58	
	

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadores 

   Conseguir dinero de cualquier forma para mantener un uso regular de drogas es un coste social 

elevado. Más allá del impacto económico que la drogadicción genera a cada persona –sin entrar 

en las consecuencias directas- es tremendo. Más de la mitad de los encuestados (53%) gasta más 

de $50.000 en drogas al mes, el 27% entre $30.000 y $50.000, y un 20% entre $20.000 y 

$30.000.	

27%	

20%	
53%	

Gastos	en	consumo	
Menos		de	$20.000	 Entre	$20.000	y	$30.000		

Entre	$30.000	y	$50.000	 Más	de	$50.000	

Gráfica 18: ¿Cuánto dinero gasta mensualmente en drogas? 
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Fuente: Investigadores	

     Desde que se tiene memoria la legalización de droga es un tema polémico, y con los extensos 

debates sobre la leyes que permitan a cualquier ciudadano portar su dosis de marihuana los 

puntos de vista son variados en los dos bandos, no obstante, los jóvenes consumidores 

encuestados en mayoría (90%) aprueban que el consumo sea legal para que ella más libertad al 

hacerlo en público, en contra, un 10% está en desacuerdo por la falta de garantías y control del 

estado.	

 

	

	 	

90%	

10%	

Legalización	de		la	marihuana	
Sí	 No	

Gráfica 19: ¿Está de acuerdo en la legalización de la marihuana? 
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4.2. 	Análisis de datos obtenidos por medio de entrevista  
Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Proyecto de grado 
Matriz de análisis de las entrevistas 
Nombre: Caronte 
Cargo: Dealer o traficante  
Edad: 21 años 
 
Pregunta Cita textual de la entrevista OBSERVACIONES 
 
¿A qué público 
prefiere vender 
sus drogas? 
 

 
Realmente los estudiantes son la 
población que busca su consumo y 
perderse, no quieren estar ahí, no es 
como una olla que si van a llegar los 
pueden robar o los van a coger a la 
salida cargados la policía; es un medio 
menos caliente menos riesgoso para mí y 
pues para mis clientes. 
 

 
Los estudiante son los más vulnerables, los 
más incautos y con curiosidad de consumir 
cualquier droga para experimentar nuevas 
sensaciones o simplemente encajar en un 
grupo social. 

 
¿Qué sustancias 
psicoactivas 
maneja en el 
mercado? 
 

 
Aquí tenemos perico de primer corte, 
que no es la calidad de 100% porque 
nunca se va a conseguir un perico de 
100% pureza porque es tóxico, pero 
dentro de las calidades que se manejan 
este primer corte es la segunda mejor 
calidad que se puede conseguir, no es 
nada “forcha”; se vende desde el gramo, 
medio gramo, bolsa de 3.5 a 5 gramos, 
de 100 mil pesos… todo va a en cada 
persona en las necesidades de cada cual. 
El crippy ahorita que está escaseando se 
puede conseguir fácilmente por dos o 
tres lucas por gramo, una petudita o una 
bolsa impactante así de unos 15 g son 
unos 20 mil pesos (risas). 
 
La ruta acá de la marihuana fuerte a 
nivel Colombia o hacia la zona del 
centro, viene desde Cali, toda la zona del 
puerto del Valle, de ahí tiene su primera 
parada que es aquí en Ibagué. De Ibagué 
ya se envía a Bogotá, antes de Bogotá es 
cuando se aprovecha en las ciudades 
intermedias como Girardot como 
Melgar, que si dejan… pues, aprovecha 
el de la mula y vende una parte del 
cargamento que no esté comprometida. 
Hoy en día se está viendo la escasez de 
crippy tanto que se han elevado los 

 
Se  explican  los  distintos  precios  que  se 
manejan en el mercado, que es de acuerdo 
a lo que el cliente gaste; nada preocupante 
y  a que  más  del  50%  de  los  jóvenes 
encuestados  gasta  en  promedio  más  de 
50.000 pesos al mes en el uso de drogas. 
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costos acá en Girardot; y todo porque 
desde Cali se han caído los cargamentos. 
Hay un desabastecimiento en Ibagué, 
donde incluso se llega a conseguir hasta 
a $500 un gramo del crippy y $ 200 el de 
bareta, acá hay modalidades como 
vender los carros armados que ya 
depende del calibre que lleven. 
 
Por ejemplo (señala) esta es una 
máquina de producción de porros de 
numero 7 y son porros que se pueden 
vender de cafú en $400 normalmente ya 
si se habla de un porro de crippy así 
número 9, pero completo, pueden ser 
porros de $ 3000 los famosos dedos. 
Los tricomas y la resina específicamente 
que más THC contiene y ya procesada 
no puede obtener pinturas, esta se 
obtienen a través de coger toda la 
cannabis y someterla a un proceso (...) 
mezclarla con alcohol, para que la resina 
de la planta se disuelva en el alcohol se 
decante de la materia vegetal y se 
extraiga la resina, también pues… uno 
encuentra que se puede compactar el 
polen y sacar barras de lo que es un 
jachis primario. Se puede también hacer 
la famosa miel, que es la misma resina, 
solo que obtenida a veces con procesos 
de gas o también con procesos de 
tamizaje con agua y hielo… la pintura, 
un tarrito de pintura puede estar 
costando en el mercado 75 - 80 mil 
pesos, y, ya como negocio, que ya uno 
quiera doblarle o sacarle más precio, lo 
que hace es vender por gotas; gotas a 
$500 el efecto es mucho más fuerte que 
fumar, porque la marihuana se asimila el 
proceso digestivo. 
 

 
¿No cree que es 
muy riesgoso 
moverse en este 
negocio? 
 

 
Siempre he creído que el que lleva el 
pecado lo demuestra... cuando uno va 
por la calle así vaya cargado nunca debe 
mostrar ninguna emoción, nunca debe 
azararse, estar pensando si la policía me 
va a coger me va a ver, porque son esos 
nervios lo que hacen caer a una persona 
fácilmente. Yo he andado en mi maleta 

 
Riesgos  que  corre  tanto  el  distribuidor 
como  el  consumidor,  que  a  pesas  de 
conocerlo  ambas  partes,  ninguno  lo  va 
dejar. 
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con media libra, una libra, pero desde 
que uno pase desapercibido no tiene 
ningún inconveniente.  

 
¿Está de 
acuerdo en la 
legalización de 
la marihuana? 
 

 
No, si la legalizan se acaba el negocio. 
Una persona fácilmente en un 
consumidor que consiga un doctor que le 
formule la cannabis, le prescriba como 
una persona que lo necesita, por ejemplo 
si es un proceso sicológica o proceso de 
artritis de cáncer, lo va a conseguir 
fácilmente entonces ya va dejar de ser un 
negocio el vender la marihuana y antes 
va a ser más un embale. Bueno de hecho, 
sale en las noticas que ya la cámara del 
senado y del congreso aprueban la 
marihuana medicinal en Colombia, ese 
proceso casualmente se da cuando hay 
un desabastecimiento, lo que hace pensar 
que el Estado estuviera ya metiendo 
mano en vías de la legalización de la 
marihuana pero con fin de monocultivo 
por parte del estado.  
 

 
La legalización es un tema muy crítco en 
cualquier  ambiente  en  el  que  se  ha 
discutido,  y  esto  muy  bien  lo  sabe  el 
distribuidor que contrario a Andrés bonilal 
un consumidor está en desacuerdo por una 
simple  y  sencilla  razón  “se  acaba  el 
negocio”, dejaría de ser rentable para los 
pequeños traficantes. 
 

	

Nombre: Carlitos Andrade 
Cargo: Consumidor de bazuco 
Edad: 25 años 
 
 
Pregunta Cita textual de la entrevista OBSERVACIONES 
 
¿Cuánto dinero 
gasta 
mensualmente en 
drogas? 
 

 
Realmente este es el vicio más barato 
que hay en el mercado, pero es el 
vicio en el que usted más invierte 
dinero, vida. Esta es la famosa base de 
coca conocida como el bazuco. Para 
nadie es un secreto que las personas 
que consumen esto siempre andan en 
una... siempre la vida de ellos va a 
caminar sobre un hilo, siempre van a 
andar sobre un hilo, siempre hay 
mucha gente que… comencemos 
desde el principio después desde que 
usted tenga un vicio usted tiene que 
mantener la capacidad de mantener su 
vicio, hay gente que trabaja para 
fumar, como hay gente que roba para 
fumar, hay gente que chatarrea para ir 

 
Carlitos  hace  una  confirmación  de  que 
realmente   para   mantener   el   consumo 
constante de una sustancia psicoactiva que 
lo lleva a la dependencia es costoso, tal cual 
como lo afirmó la encuesta donde el 53% 
invierte más de $50.000 pesos mensuales en 
drogas. 
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a fumar, o sea, no todos los 
consumidores tiran a ser delincuentes 
para consumir esta vuelta, lo que pasa 
es que este vicio tiene un grado de 
adicción tal que siempre lo va a llevar 
a uno al deterioro. 
 

 
¿Cuál cree que es 
el riesgo que 
corre una 
persona que 
consume alguna 
de estas drogas? 
 

 
Entonces por eso uno se vuelve 
consumidor de esta vuelta, se vuelve 
dependiente de esta nota, llega el 
grado que uno esta tan dependiente de 
esta nota que ya se le pasa de 
convertirse en un vicio casual a 
convertirse en una enfermedad, 
entonces usted todos los días necesita 
de esta nota para por vivir bien. El 
deterioro sicológico mental hace que 
uno se vuelva vicioso y busque 
cualquier cosa que caliente o ayude a 
carburar el suplemento.  
 
 

 
Riesgos  que  la  mayoría  desconocen,  pero 
aun   sabiendola  no  la  dejan  atrás.  Altos 
grados  de  adicción,  deterioro  en  su  piel, 
rostro y sonrisa. Esos que no ven más del 
80%  de  los  consumidores  de  marihuana 
encuestados  que  la  ven  como  inofensiva, 
pero su máquina interior se va oxidando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Señale el 
motivo por el 
cual consume 
esta sustancia? 

 
Uno de los primeros efectos de la 
bazuca es realmente el delirio de 
persecución... Huevón, yo tuve una 
sensación en ese momento, y yo 
consumo bazuca para volver a 
encontrar esa sensación, es una 
sensación que nunca va a llegar. Es 
uno de los vicios más delicados que 
hay, porque es un vicio que a usted 
desde el primer momento lo va a 
coger, esta es la heroína fumada. 

 
Como dijeron por ahí fuera de cámaras “el 
que   entra   al   estado   degenerativo   de 
consumir bazuca, escucha los mil demonios 
cada vez que lo cosume, así que es mejor 
dejar quieto al que esta quieto”, frases que 
solo se escuchan en la calle y reafirman que 
es la dependencia el motivo del consumo. 
 

 
Cuándo usa 
drogas lo hace: 
solo o 
acompañado  

 
Entonces me siento tranquilo, pero 
también, o sea, ya de tanto consumir 
he aprendido digamos como a tripular 
el grado de digamos de la ansiedad y 
el desespero de cómo demostrar que lo 
que yo estoy haciendo, o lo que se está 
mostrando no es, no demostrarlo de 
una forma agresiva ni nada, vuelvo y 
lo repito para mí el bazuco ha tenido 
dos efectos que son muy importantes 
que se llaman acción y reacción, ¡si 
pilla! o sea hay consumidores de 

 
Muchos lo prefieren solo como lo es este 
caso,  en  donde  la  soledad  es  la  mejor 
compañía. Le da la sensación de seguridad 
de que cuando le entre sus efectos que lo 
llevan al infierno, no le hará daño a nadie 
que  lo  rodea  simplemente  por  decirle  un 
hola. 
 



64	
	

bazuca que consumen y de repente se 
arruman, quedan estáticos no quiere 
que nadie los vea que nadie los toque, 
lo que llaman el famoso pánico o 
“paniqueado”, que me están mirando, 
que los tombos ¡tan tan tan, si pilla!, 
como hay otro estado, que es el que le 
digo acción - reacción; cualquier 
medio visaje que usted vea tira a 
atacar a cualquier persona y es donde 
usted empieza a cometer errores; 
porque nosotros estamos y de pronto 
llegó un personaje y yo no lo conozco, 
y el man me echó la mano así para 
saludarme en el hombro y entonces yo 
siento que me está agrediendo, 
entonces yo saco mi navaja y ¡pam! al 
otro día me pregunto: ¿uy pero yo que 
hice? Es que el hombre me estaba solo 
saludando y esos son los detalles que 
cuando usted está metido en una 
vuelta de estas tiene que saber manejar 
si pilla, porque los actos de violencia 
siempre van a generar violencia 
huevón, o sea sí usted va y ataca a una 
persona y créame que esa persona y en 
este mundo tan mundano en el que 
estamos y tan consumista siempre 
tiramos a ver lo que nosotros… lo que 
nos reflejan en la sociedad si pilla; que 
el mas malo es el más áspero, que el 
que tiene plata es el más áspero.  
 

 
¿A qué edad 
empezó a 
consumir 
sustancias 
psicoactivas? 
 

 
Yo ya llevo 17 años fumando bazuca 
y el primer carrazo que yo me eché 
hace 17 años. 

 
17 años que refleja en su rostro y dentadura, 
una droga que con el tiempo afloja el hueso 
de las encias y lleva a un deterioro de la 
piel. 
 
 
 

 
¿Cómo se hace 
una pipa para 
fumar bazuco? 
 

 
Mientras me consigo una buena pipa 
entonces vamos a hacer una pipa 
casual: una simple tapa de gaseosa, 
una pitillera de una paleta de Bom 
Bom Bum, un papel de la cajetilla de 
los cigarrillos que trae una serie… 
como decirlo, un poco de plástico 
alrededor para que no se queme tan 

 
Aprendizajes  que  aprende  en  la  calle  y 
muestra  con  orgullo  ante  las  cámaras, 
detalles   que   hasta   nosotros   mismos 
desconociamos de ese bajo mundo. 
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rápido. Vamos a conseguir una fibrita 
algo con lo que yo pueda amarrar para 
que me carbure bien la pipa. 
 
Los tres artículos con los que un 
consumidor tiene que siempre andar, 
pues en el hardcore de la calle, 
simplemente es su pipa, su cigarrillo y 
su candela porque sin eso usted no 
puede usted fumar bazuca.  

 
¿Qué reflexión le 
ha dejado el 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas? 
 

 
Me decía una vez una sicóloga cuando 
estuve en un proceso de rehabilitación 
que... (Toma pausa larga)  
 
…que ¿qué yo hacía para consumir 
bazuca? ¿cuál era mi forma de 
evolucionarme para las cacharras? si 
pilla, para las trabas diarias; yo le 
decía que... tenía un zorro, yo tuve la 
oportunidad vivir mucho tiempo en 
Bogotá y viví en calle cuatro años en 
la completa indigencia, pero, yo tenía 
un zorrillo, yo chatarreaba, me 
rebuscaba todos los días con la 
chatarra y el negocio de la chatarra en 
la calle es un trabajo que representa 
mucho dinero; yo le decía a ella, yo 
chatarreo y ella me dijo usted es el 
ladrón más ladrón del mundo y yo le 
decía que yo nunca he robado y 
gracias a Dios en 17 años nunca lo he 
hecho para fumarme una traba, y 
contestó usted es el ladrón más ladrón 
del mundo, porque usted todos los 
días le roba la tranquilidad a las 
personas que lo quieren. 

 
Finalmente,  deja  una  pequeña  frase  para 
recordar “usted es el ladrón más ladrón del 
mundo, porque usted todos los días le roba 
la  tranquilidad  a  las  personas  que  lo 
quieren”,  algo  que  viven  día  a  día  las 
familias colombianas con sus seres queridos 
que cayeron en el mundo de la 
drogadicción. 
A su vez, muestra en sus rostro un gesto de 
cómo arrepentimiento de tener que pasar por 
esa adicción que arrastra con su vida. 
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Nombre: Andrés Bonilla 
Cargo: Consumidor de marihuana 
Edad: 23 años 
 
 
Pregunta Cita textual de la entrevista OBSERVACIONES 
 
¿A qué edad 
empezó a 
consumir 
sustancias 
psicoactivas? 
 

 
La primera vez que fume sentía era 
tembladera, tenía la tensión alta pero 
no me sentía asustado solo me sentía 
emocionado. Como inicié fumando 
creo que cerca de los 19 años ya no 
vivía solo en ese tiempo, vivía con 
mi abuela. 

 
Bonilla empezó su consumo a la edad del 
32%   de   los   encuestados,   por   simple 
curiosidad  e  invesgación,  nos  muestran 
como una persona profesional puede llevar 
una   vida   plena   y   normal   siendo   un 
consumidor  moderado  de  una  sustancia 
alucinogena. 
 

 
¿Cuál cree que es 
el riesgo que 
corre una persona 
que consume 
alguna de estas 
drogas? 
 

 
Podríamos hablar acerca de las 
ventajas o desventajas que tiene la 
marihuana o quizá en el impacto 
físico como mental, lo que hace 
como tal es ponerme de un humor 
pues todo le parece a uno chistoso 
cualquier golpe cualquier titubeo. En 
el modo de trabajo es difícil 
concentrarse así, yo creo que afecta 
no se bien no he estudiado que parte 
del cerebro afecta pero no le permite 
concentrarse, uno está haciendo 
cualquier actividad o viendo 
cualquier cosas o hablando sobre 
cualquier tema y de un momento a 
otro uno dice: oye de que estoy 
hablando o venga que estoy viendo 
o a veces uno escribe incoherencias 
entonces si es algo fuerte también lo 
que le hace a uno sentir más en el 
impacto en el cuerpo, como les dije 
el alcohol es mucho más dañino 
igual que el cigarrillo, el cigarrillo 
cerca de 6 veces más toxinas que la 
marihuana, siendo la marihuana 
fumada por que también se pueden 
hacer aceites, se pueden hacer jugos 
, se pueden usar boom lo que yo uso, 
que lo que hacen es limpiar cierto 
porcentaje de impurezas o de toxinas 
que tenga el humo. En aspectos 
bueno pro que los tiene, aunque no 
la crea la marihuana no es como la 
cocaína, el polvo de ángel, ni como 

 
Andrés  no  es  exceptico  al  perjuicio  que 
llevanlasdrogas,hainvestigado 
profundamente  y  por  eso  su  elección  ha 
sido  la  mariguana   que  aunque  si  causa 
problemas a largo plazo en nuestro interior, 
el  los  ignora  exponiendo  que  conoce 
mucho sobre el tema y sutilmente trata de 
llamar ignorante a quien diga lo contrario. 
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el crack que son sustancias químicas 
que producen grandes golpes en el 
cuerpo es solo investigar. Hay unos 
elementos llamados canabinoides 
son cosas presentes naturalmente en 
nuestro cuerpo y son antes buenos. 
Una vez pedimos un domicilio 
estábamos en mi casa, me levante a 
pagar, le pague al señor, el me dio la 
comida entre a coger la plata salí le 
pague y le devolví la comida y me 
entre, luego fue que el señor toco la 
puerta y me dijo pelado usted es un 
@∞¢#. 
 
 

 
¿Señale el motivo 
por el cual 
consume esta 
sustancia? 

 
La probé de alguna manera con 
muchas personas empieza por imitar 
por ver amigos que lo hacían, sin 
embargo, no puedo decir que en el 
100% que esa fue la causa debido 
que antes yo desaprobaba cualquier 
consumo de drogas en el sentido que 
le hacen daño a uno, que va querer 
uno de una sustancia que hace daño 
y lo que hice fue investigar qué es lo 
que recomienda la mayoría, 
averiguar no solo escuchar en la tele, 
las personas, la madre, los viejos, 
que la marihuana es mala. 
Investigué que es más lo malo que lo 
bueno.  
 

 

 
¿En qué horario 
preferiblemente 
consume sus 
drogas? 
 

 
En relación al consumo es en lo 
tiempos libres, si es cierto al igual 
que el alcohol y otras sustancias que 
esto puede afectar nuestro juicio, 
nuestro sistema motriz, no 
reaccionamos de la misma manera 
que estando limpios, entonces para 
manejar no se recomienda mucho y 
en el trabajo, pues mi trabajo como 
tal es independiente entonces no hay 
como mucho problema, pero, en las 
horas cátedras no puedo ir en ese 
estado tanto por respeto a mis 
estudiantes como por el prejuicio 
moral. 

 
En  cualquier  momento  mientras  lo  tenga 
libre lo hace, aunque detrás de cámaras dijo 
casi siempre su primer porro lo pega tan 
pronto  despierta  en  el  matinés  de  la 
mañana. 
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¿En qué lugar 
generalmente 
consume 
sustancias 
psicoactivas? 
 

 
 Fumar me gusta en la casa es lo 
mejor porque por fuera se puede 
pero lo miran mal a uno, lo que 
importa es fumarla es cuando uno 
está feliz, no intentar salir porque 
hay personas que fuman por estar 
aburridas, estrenadas eso lo que hace 
es crear un bucle psicológico así te 
genera una adicción psicológica, la 
marihuana a diferencia del cigarrillo 
de la cocaína no genera una adicción 
química es decir, no se libera n 
dopaminas de químicos que hacen 
que nuestro cerebro se vuelva adicto, 
sin embargo, si puede generar una 
dependencia psicológica es lo que 
comentada, una persona se siente 
mal fuma ve que así se distrae y 
genera una dependencia psicológica 
para salir del problema y eso lo 
puede joder mucho a uno, procuro 
fumar estando feliz con amigos en la 
casa cuando tomo y personalmente 
nunca hemos tenido problemas.  
 

 
La mayoría lo prefiere acompañado, pero 
Andrés disfruta de la soledad, para que no 
sea discriminado o apartado de la sociedad 
a pesar de su docencia y título universitario 
por el tabú o estereotipo que la gente aun 
en  pleno  siglo  XX1  mantiene  de  los 
consumidores de marihuana . 

 
¿Está de acuerdo 
en la legalización 
de la marihuana? 
 

 
En el tema de la legalización algo 
que ya es legal en Colombia para el 
uso medicinal, pongamos en este 
concepto legalización es un nombre 
es una palabra que se le puede dar 
mucha libertad ya como si fuera en 
el ámbito como una cerveza, un 
cigarrillo y francamente con el tema 
de la legalización bajo ese concepto 
no estoy de acuerdo, no más veamos 
a que edad empiezan niños a 
consumir alcohol a fumar cigarrillos, 
la marihuana como les dije es algo 
mucho más suave y menos 
contaminante que estas dos 
sustancias, sin embargo, es algo de 
adultos algo de tener 
responsabilidades claras para 
consumir, esto lo puede joder a uno. 
Es regularla es decir, que su 
adquisición no sea tan sencilla, que 
no solo la permiten para ámbitos 

 
 
Bonilla y el dealer son dos puntos opuestos 
en el tema de la legalización,  el primero la 
aprueba mientras haya un fuerte control de 
quien  la  pueda  adquirir  y  el  segundo 
desaprueba  porque  no  sería  rentable  para 
los distribuidores de alucinógenos. 
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médicos sino también para uso 
recreacional, pero podrías se r algo 
como tener un carnet para poder 
fumar, es decir, que le hagan a uno 
examen psicológicos para ver que 
uno está bien y así uno tener 
permiso, porque es como le dije es 
una droga que no hace tanto daño 
pero sicológicamente puede hacer 
que una persona se pierda. Bueno 
conseguirla acá se difícil, acá en 
Girardot yo no consigo, es 
complicado que un amigo me 
consiga, me toca es ir hasta Bogotá, 
la intente sembrar pero maldito 
clima caliente me las mato, toca 
hacer un cultivo o sea esta es la 
solución, en Colombia es sembrar 
hasta 20 plantas, esta venia solo para 
3 0 19 plantas no recuerdo. 
 
 

	

Nombre: Ratón Mc 
Cargo: Consumidor de marihuana y cocaína 
Edad: 23 
 
 
Pregunta Cita textual de la entrevista OBSERVACIONES 
 
¿A qué edad 
empezó a 
consumir 
sustancias 
psicoactivas? 
 

 
Las drogas llegan a una capacidad 
que… no es adicción, mi primer 
bareto me lo meto con una 
parcerita a los 15 años, una socia 
del barrio que estimo mucho, a la 
hembra le traman las hembras, 
tenía su porte de niño pero era 
hembra, pero le gustaba andar 
mucho con el parche, 

 
Empezó  su  consumo  a  muy  temprana 
edad por sus amigos, recuerda con mucho 
entusiasmo  esos  primeros  días  en  que 
conoció la cannabis. 
 
 
 
 
 
 

¿En qué horario 
preferiblemente 
consumo 
marihuana? 
 

 
A las 4:20 de la tarde todo buen 
marihuanero, colino que sea 
gamín callejero, que sea de 
Colombia América Latina y no se 
prenda un bareto es un colino 
ficticio, así no pueda, así este en 
la empresa, así sea un ingeniero o 
una persona importante, porque 

 
Es  algo  que  desconocía  al  momento  de 
hacer la entrevista, que esa hora fuera algo 
importante para todos los mariguanos, asi 
lo aseguró Raton expresando las 4:20 
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esa hora la dejó en clave Bob 
Marley para que todo mundo 
viviera en paz, es como las media 
nueve de un niño pequeño. 
 
 
 

¿Sabe si en su 
casa algún 
miembro de la 
familia usa 
drogas? 
 

Mi papá era una persona 
profesional trabaja en su época en 
un gran hotel 5 estrellas, mi cucho 
nos trató de mostrar que el ser 
humano no es bueno y no es 
malo, siendo bueno yendo a la 
iglesia que porque es sincero con 
los amigos. Mi papá me enseñó 
que la familia son los de la casa 
no lo tíos. los primos ni nadie 
más, la calle y la familia nos 
enseñó que ay que ser serios tener 
criterio en lo que uno dice, tener 
palabra cumplir, ser muy 
cumplido, mi cucho era uno de 
los que nos daba muy duro 
mataba hasta iguanas para 
quitarles el culo y nos amarraban 
y nos daban como a rata. Mi 
cucho muy pequeño nos enseñó 
los negocios a hacer empresa 
chiquita como se hace empanada 
pastel aborujado y lasagna le 
enseña a uno sobrevivir, lo mejor 
de la vida es escuchar al papá, y si 
el papa es vivido es loco y así 
como trabaja se esfuerza por la 
familia hay que valorarlos vivos 
porque muertos ya pailas, le toca 
como el indio buscando su flecha. 
 
Más de un vecino se prestó para 
que le hicieran allanamiento a la 
casa a mi cucho 

Su  papá  fue  como  él  está  actualmente, 
consumido   en   la   drogadicción   y   la 
delincuencia,  pero  a  diferencia  que  su 
padre hoy es honesto él no lo es. 

 
Cuándo usa 
drogas lo hace: 
solo o 
acompañado  

 
Hágale un bien al ambiente y 
cultive lo suyo y cultive lo suyo 
callado sin invitar a nadie, vivan 
solos que no hay nada que vivir 
solos porque el que vive 
acompañado comparte la vida y 
cuando lo van a matar ese no se 
va matar ese no va ser huevón no 

 
Ratón  (como  se  hace  llamar)  prefiere 
cultivar su planta y consumirla solo. 
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se deja matar el socio si corre y a 
uno si se lo fuman. 

 
 

 
 
¿Cuál cree que es 
el riesgo que 
corre una persona 
que consume 
alguna de estas 
drogas? 
 

 
Como yo soy un artista a mí la 
marihuana me sirve como me 
abre la mentalidad me la 
retrocede, como me la ilumina me 
la opaca, como me la acelera me 
la pausa, como me engoma me 
desengoma y me entristezca, cada 
uno tiene su video de acuerdo a su 
estado de ánimo que tenga la 
persona y drogas en su cuerpo. si 
hoy me fumo un bareto me da la 
risueña más @#¢∞¬ por que la 
marihuana lo que llaman los 
creídos la capucha es la mejor 
marihuana por que no viene con 
ningún químico ni nada, cambio 
el crepé es un visaje da mucho 
dolor de cabeza uno empieza con 
ese visaje detrás del cráneo más 
de uno no lo creo que uno se 
puede morir por ese hongo hpta 
que da ese hpta caucho, yo por 
eso me fumo mis bareticos de 
capucha y el que puede sembrar 
sus semillas siembre, 

 
 
En  las  cámaras  se  refleja  su  estado  de 
intoxicación  que  le  causa  la  mata  de  
la marihuana, llevándolo a decir frases 
que 
riman una con la otra, pero que lo llevan a 
respuesta  sin  sentido  a  la  pregunta 
hecha. 

 
¿Cuál es el 
motivo para 
consumir 
marihuana? 
 

 
 Alegría me da mucha mentalidad 
a la hora de cantar me abre 
muchos espacios muchas cosas 
como leo mucho veo poca 
televisión, trato de aceptar o 
asegurarme de que sea cierto en el 
momento menos indicado pasaran 
días semanas pero de que me 
aseguro me aseguro. Los 
EFECTOS MAS CHIMBAS 
QUE ME PUEDEN DAR ES 
QCUANDO UNO ESTA con la 
hembrilla uff como dijo un más 
de por allá mejor ¡uy rerico rerico 
rerico cuando es un yoyo! 
acompañado se más romántico 
más seguridad más fidelidad 
nadie le pone cachos a nadie y el 
que tenga pecados que levante el 
primer barato. 

 
Esta alegría se define como un momento 
de relajación para él, donde el entra en un 
trance donde llegan frases, pensamientos 
que lo inspiran en  completar las oraciones 
y liricas que llevan su temas musicales. 
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4.2.1 Discusión de Resultados	
Teniendo en cuenta que la realización de la encuesta con jóvenes consumidores del 

barrio La Esperanza, se efectuó en un único momento y que la muestra es de 30 personas, el 

margen de error en esta muy bajo. Se evidencia que un 35% de los jóvenes encuestados 

iniciaron la práctica del consumo en una etapa más madura, la realizan de forma recreativa y 

considera que no tiene repercusiones en su entorno y salud. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que los resultados de la encuesta son la base en la 

estructura de la entrevista que posteriormente se realizó, esta de manera semiestructurada. La 

correcta relación entre estos dos métodos cualitativo y cuantitativo se evidencia en todo el 

proceso, porque la entrevista es una afirmación del proceso evidenciado en la encuesta. 

Tabla 2: Distribución Geográfica de la población encuestada 

 

Ciudad 

 

Barrio 

 

Número de encuestas 

 

Porcentaje 

 

Girardot 

 

La Esperanza 

 

30 

 

100 

 

El total de las encuestas realizadas en el barrio La Esperanza donde el 100% de los 

encuestados fueron abordados en la calle. 
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Tabla 3: Distribución de los encuestados según sexo y edad	

 

Edad 

Hombres Mujeres Total 

Número % Número % Número % 

18 0 0 3 42.8 3 10 

19 0 0 1 14.2 1     3 

20 5 21,7 2 28.5 7 24 

21 4 17,3 0 0 4 13 

22 3 13 1 14.5 4 13 

23 2 8,6 0 0 2 7 

24 6 26 0 0 6 20 

25 3 13,4 0 0 3 10 

Total 23 100 7 100 30 100 

 

De los 30 adolescentes encuestados, 23 (77%) son hombres y 7 (23%) son mujeres. Más 

del 13% de la población está entre los 18 y 19 años y casi el 37% se aglutina entre los 20 y 21 

años; entre 22 y 23 años está el 20% de los encuestados; algo más del 30% tienen 24 y 25 años. 

Aunque las edades de ellas se concentran entre los 18 y 19 años, no están muy lejos del número 

donde se concentran los hombres que es entre los 20 y 21 años. Algo más 64% apenas ha 

completado la secundaria, mientras solo el 3% tiene solamente la primaria. 
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Tabla 4: Nivel educativo de los encuestados	

 

Nivel educativo 

Hombres Mujeres Total 

Número % Número % Número % 

Primaria  4,5 0 0 1 3 

Secundaria 14 60,8 5 71,4 19 64 

Tecnólogo 3 13 0 0 3 10 

Universidad 5 21,7 2 28,5 7 23 

Total 23 100 7 100 30 100 

 

El 67% de los encuestados no han logrado acceder a la educación superior por distintos 

motivos, pero no debe perderse de vista que algunos están en proceso; 5 hombres tienen algún 

nivel de formación universitaria y 3 en formación tecnológica; solo 2 mujeres tienen formación 

universitaria y ninguna tecnológica. Esto nos puede dar la conclusión que las personas que 

apenas culminaron la secundaria tienen más probabilidad de entrar en el consumo, no obstante, 

tener formación universitaria no evita esta problemática. 

Tabla 5: Conformación del hogar: personas con las que conviven los adolescentes encuestados 

	

  

Vive con 

Hombres Mujeres Total 

Número % Número % Número % 

Padres 16 69,5 5 71,4 21 70 

Pareja 3 13,04 2 28,5 5 17 

Familiares 4 17,3 0 0 4 13 
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Otros 0 0 0 0 0 0 

Total 23 100 7 100 30 100 

 

En relación con la conformación familiar, es notorio que la presencia de los padres está 

presente en el 70% y que los hombres tienden a vivir menos con papá y mamá. Solamente el 

13% vive con algún familiar cercano y el 17% en pareja. Hay situaciones familiares que podrían 

mostrar cohesión o configuraciones adversas al buen desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes en el seno del hogar, pero, con esto se concluye que dada a la proporción 

importante de los sujetos del estudio vive en hogares con los padres, estar con ellos en casa no es 

una forma efectiva de evitar que los jóvenes ingresen al mundo del consumo sustancias 

psicoactivas 

Tabla 6: Estrato de la vivienda 

 

Estrato de la 

vivienda 

Hombres Mujeres Total 

Número % Número % Número % 

1 0 0 0 0 0 0 

2 3 13,1 1 14,3 4 13 

3 20 86,9 6 85,7 26 87 

4 0 0 0 0 0 0 

Total 23 100 7 100 30 100 
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En general, predomina el estrato 3 ya que suma el 87%. El estrato `bajo´ ( en términos 

estadísticos), es el más bajo con un 13%. Hubo 20 hombres que reportaron el estrato de su 

vivienda está en el 3 y solamente 6 mujeres. 

4.2.1 Conclusiones 

El mitigar el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes colombianos, es un 

proceso en el que se debe tener en cuenta todos los factores en los que el individuo se rodea, es 

decir, el nivel sociológico, psicológico, económico y neuronales. 

En términos generales, se encontró un buen nivel de colaboración por parte de los 

jóvenes encuestados, se muestran tranquilos para responder de manera sincera y toman mayor 

tiempo en el diligenciamiento del cuestionario, lo que se puede dar a dos factores: primero, al 

establecer contacto con el líder del grupo en algunos casos, otros por tener cierta cercanía de 

lazos de amistad. En segundo lugar, porque la mayoría tiene un buen nivel de escolaridad 

(bachiller) y la comprensión de casi todas las preguntas no requieren mayor detalle de 

explicación. 

Este proyecto sirve para evidenciar que algunas de las campañas impulsadas por el 

Estado, necesariamente deben realizarse a la población en general y no solo a jóvenes que se 

encuentran ya inmersos en el mundo del consumo de sustancias psicoactiva, teniendo en cuenta 

que Girardot es un municipio intermedio y que conecta a gran parte del país, es vital que este 

tipo de problemáticas sean estudiadas; puesto que, al realizar el proceso de búsqueda de este 

tema en la ciudad se logró evidenciar que el seguimiento por parte de la Alcaldía es casi nulo. 

Por otro lado, algunas instituciones tanto académicas como fundaciones cuentan con mayores 

datos. 
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Como se mencionó con antelación se logra evidenciar que este problema no es exclusivo 

de los barrios “populares”.  

El estudio realizado sobre 30 adolescente consumidores de sustancias psicoactivas produjo 

una mínima cantidad de información, de la cual solo se presenta aquí una primera aproximación. 

 En mediano plazo, será beneficioso, conveniente y necesario llevar más estudios para 

que hayan cruces de variables que proporcionen elementos que lleven a interpretaciones más 

detalladas de cómo ocurren estos fenómenos. 

Dado que la investigación se realizó en un solo barrio es difícil asegurar que este 

resultado logre generalizarse en las comunas de toda la ciudad, puesto que, debe realizarse 

investigaciones similares que logren mayor profundidad y abarcamiento de muchos sectores que 

se encuentren inmersos o sean próximos a estarlo en la problemática de la drogodependencia y 

narcomenudeo. 

Se logró determinar que los jóvenes encuestados y posteriormente entrevistados, optaron 

por consumir drogas de forma recreativa, algunos manifiestan que practican el consumo por 

hobby; otros ya los hacen por adicción pero en sus primeras aproximaciones con la droga fue 

por iniciativa propia. Es decir; el núcleo familiar poco refleja en la decisión de consumir. 

Con esta investigación se identificó que el cannabis es la sustancia predilecta para iniciar 

en la práctica del consumo. Por otro lado, la importancia que tienen los distribuidores conocidos 
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en los encuestados es alto, puesto que, depositan en ellos no solo su adicción sino un lazo 

estrecho de amistad. 

 

  4.2.2. Recomendaciones 
 

1- Realizar estudios similares en la ciudad, con el fin de reafirmar los resultados obtenidos en 

esta investigación, para darle seguimiento a esta problemática y de esta forma crear 

campañas que puedan ser aplicadas de forma correcta, teniendo en cuenta los factores que 

aquejan a cada comuna en particular. 

2- Mayor interés de las entidades estatales, con el fin de tener datos exactos que puedan ser 

utilizados tanto para futuras investigaciones como para darle seguimiento a los habitantes 

que tengan este tipo adicciones. 

3- Promover campañas que en las cuales se eduque a los jóvenes sobre los problemas de 

salud, psicológicos y legales que tienen realizar o promover este tipo de prácticas en el 

espacio que habitan. Hay muchos jóvenes que requieren de ayuda profesional para salir 

de la dependencia a las drogas, y una gran cantidad se muestra interesado en recibirla. 

4- Este tipo de estudio a diferencia del nuestro, puede hacerse de manera longitudinal para 

ser efectuado periódicamente con una distancia no mayor a dos a tres años, para obtener 

de esta manera una línea base que permita ver los cambios y evolución de los consumos, 

factores asociados y las posibilidades ofrecidas por el Estado para atender los jóvenes. 
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5- Es necesario hacer ajustes al cuestionario en ciertos puntos para hacerlo más entendible, 

además, de introducir algunas preguntas nuevas relacionadas, por ejemplo, trabajo de los 

padre, nivel educativo de padres, lugar de trabajo. 
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Anexo 2 Sergio Palma 
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Anexo 3 David Guzmán 
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Anexo 4 Boris Guzmán 

 

	

             

	



86	
	

Anexo 5 Cristian Salazar 
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Anexo 8 Laura Castro 
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Anexo 9 Angélica Restrepo 
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Anexo 10 Marta Sánchez 
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Anexo 11 Juan Méndez 
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Anexo 12 Julián Sierra 

 

	



93	
	

 

 

 

	



94	
	

Anexo 13 Alfonso Cortés Ríos 
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Anexo 14 Kevin Perdomo 

 

	

 

 

	



96	
	

Anexo 15 Óscar Martínez 
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Anexo 17 Luis Carvajal 
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Anexo 20 Brayan Nieto 
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Anexo 21 Pedro Falla 
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Anexo 22 Óscar Javier Martínez 
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Anexo 23 Liliana Rojas 
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5.2 anexo formato de autorización uso de la imagen  
	

			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Anexo 24: Juan Pablo Mogollón 
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	 Anexo 25 Juan Pablo Mogollón 2 
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Anexo 26 Andrés Bonilla 
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Anexo 27 Andrés Bonilla 2 
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Anexo 28 Carlos Andrade 
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Anexo 29 Carlos Andrade 2 
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Anexo 30 Jorge Rodríguez 
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Anexo 31 Jorge Rodríguez 2 
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Anexo 32 Dealer "Caronto" 



114	
	

	

Anexo 33 Dealer "caronto 2" 


