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PRESENTACIÓN 

La presente investigación representa un aporte para la población juvenil con adicción, 

especialmente para aquella atendida por el IAFA ubicado en San Ramón de Alajuela;  esto por 

cuanto pretende explorar las representaciones sociales sobre drogas de estas personas, desde 

una visión alternativa de juventud y brindar un acercamiento a su realidad y cotidianeidad. 

Este estudio se conforma por los siguientes apartados: 

El capítulo I consta de los aspectos generales que componen la investigación, es decir; 

tema, interrogante principal y secundarias, objetivos, justificación. Además, se expone el 

estado del arte, el cual muestra la diversidad de opiniones que surgen alrededor de las tres 

categorías generales del estudio: juventudes, drogas y representaciones socia les.  

El capítulo II de los apartados como el marco referencial, dentro del cual se expone una 

caracterización de las poblaciones e instituciones protagonistas del estudio; ubica la 

investigación en tiempo y espacio para una mayor veracidad y comprensión. Asimismo, se 

muestra el marco legal relacionado con las juventudes y drogas. 

En el capítulo III se expone la perspectiva teórico conceptual, imprescindible para 

cualquier cientista social que pretenda lograr un trabajo de calidad y confiable. En el presente 

caso, se destaca la teorización de las categorías centrales del estudio tales como: las drogas, las 

juventudes, representaciones sociales, agentes de socialización; conceptos que permitieron las 

investigadoras encaminarse en el análisis que daría respuesta al problema de la investigación. 

Dentro del capítulo IV figura la estrategia metodológica, donde se exponen las premisas 

epistemológicas y ontológicas que definen el estudio, así como el enfoque metodológico y las 

técnicas desarrolladas que permitieron la recolección de los datos. Además, se relatan los 

diversos momentos acontecidos durante el proceso de la investigación, los cuales incluyen 
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desde la fase de planteamiento del problema, hasta el momento de inserción y ejecución, 

característicos en investigaciones de esta naturaleza. 

El capítulo V, contiene la descripción y análisis de los hallazgos, a partir de la 

triangulación de los datos obtenidos a lo largo de la investigación, donde jugaron un papel 

protagónico tanto las personas jóvenes participantes como las funcionarias de la institución y 

las revisiones bibliográficas llevadas a cabo por las investigadoras.  

Finalmente, el capítulo VI muestra las conclusiones a las que arribaron las investigadoras 

a partir del análisis de la información obtenida, así como las recomendaciones dirigidas a la 

Universidad de Costa, a la carrera y estudiantes de Trabajo Social, institución del IAFA, así 

como a todas aquellas personas que deseen incursionar en visiones alternativas de juventudes 

y el fenómeno del consumo droga.  
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN  

En este primer capítulo se exponen los principales aspectos que orientaron el proceso de la 

investigación, está conformado por: tema, planteamiento del problema (con sus interrogantes 

clave), objetivos (tanto el general como los específicos) y justificación, la cual muestra las 

motivaciones de las investigadoras para la ejecución y el desarrollo del estudio.  

Asimismo, se presenta y desagrega el estado del arte, que muestra los estudios nacionales 

desarrollados durante la última década, en los que se dialogo con las diferentes investigaciones 

que retoman la categoría de juventud, drogas y representaciones sociales. 

 

1.1. Tema de investigación  

Representaciones sociales sobre drogas de personas jóvenes atendidas en la Oficina Regional 

IAFA Occidente, Sede San Ramón, Alajuela 

 

1.2. Problema de investigación  

La construcción sociohistórica de las juventudes y del fenómeno de drogas ha propiciado 

que a lo largo de la historia se hayan adoptado diversos significados sobre ambos conceptos; 

sin embargo, en la sociedad actual ambos reúnen diferentes dimensiones sociales, económico, 

político y culturales, que tienden a excluir y estigmatizar a la población joven y a las personas 

vinculadas con el consumo de drogas.       
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El consumo de drogas es una manifestación humana que históricamente se ha modificado 

en sus valoraciones; no obstante, es hasta en épocas más recientes que empieza a 

dimensionarse como problema social, ya que aglutina aspectos morales, judiciales y de salud, 

que convierten a la persona consumidora en “delincuente”, “descarriado moral” y “enfermo 

físico y mental”, esta situación ha motivado prácticas institucionales, las cuales se inclinan por 

enfoques de prohibición y control de determinados grupos sociales; principalmente en la 

población joven. 

La población joven constituye unos de los objetivos de programas y políticas dirigidas a la 

prevención y al tratamiento por uso de sustancias; por tanto, la presente investigación busca 

trascender visiones institucionales y asume una posición alternativa con la que se brinde una 

aproximación a la realidad de las personas jóvenes participantes, al resaltar sus 

preocupaciones y conocimientos sobre la droga.      

 

1.2.1. Interrogante principal  

¿Cuáles son las representaciones sociales sobre drogas que poseen las personas jóvenes con 

dependencia a sustancias psicoactivas y son atendidas en la Oficina Regional IAFA Occidente, 

Sede San Ramón, Alajuela? 
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1.2.2. Interrogantes secundarias  

1. ¿Cuáles son las características sociodemográficas y familiares de las personas jóvenes 

participantes de la investigación? 

2. ¿Cuáles son las vivencias de consumo de drogas de las personas jóvenes participantes? 

3. ¿Qué información manejan las personas jóvenes participantes con respecto al consumo de 

drogas? 

4. ¿Qué significados atribuyen las personas jóvenes al consumo de la droga, a partir de sus 

experiencias? 

5. ¿Cuál es la actitud de las personas jóvenes en los procesos de rehabilitación, a partir de sus 

representaciones sociales sobre drogas? 

6. ¿Cómo puede aportar el Trabajo Social al abordaje de las personas jóvenes atendidas en la 

Oficina Regional IAFA Occidente, Sede San Ramón, Alajuela? 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Explorar las representaciones sociales sobre drogas, que poseen las personas jóvenes 

atendidas en la Oficina Regional del IAFA Occidente, Sede San Ramón de Alajuela, para 

brindar una aproximación a su realidad por medio de lo que conciben y expresan. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Describir las características sociodemográficas y familiares de las personas jóvenes 

participantes de la investigación. 

2. Explorar las vivencias de consumo de sustancias psicoactivas de las personas jóvenes 

participantes. 

3. Examinar la información que manejan  las personas jóvenes participantes con respecto 

al consumo de drogas. 

4. Explorar los significados que las personas jóvenes participantes le atribuyen a las 

drogas a partir de sus experiencias de consumo. 

5. Identificar la actitud de las personas jóvenes en los procesos de rehabilitación a partir 

de sus representaciones sociales sobre drogas. 

6. Brindar lineamientos generales desde la perspectiva del Trabajo Social, para el 

abordaje de las personas jóvenes atendidas en la  Oficina Regional IAFA Occidente, Sede 

San Ramón, Alajuela.  
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1.4. Justificación   

El uso y consumo de drogas no es un fenómeno exclusivo de la sociedad actual, ni 

reciente; pues desde los albores de la humanidad, el ser humano ha tenido la creatividad, los 

medios y habilidades necesarias, para detectar la existencia de sustancias naturales que podían 

cambiar la conducta y los estados emocionales, aliviar la fatiga, erradicar el sufrimiento, 

superar la rutina cotidiana y el aburrimiento. 

A partir de los efectos que generan estas sustancias, “las culturas llamadas primitivas 

rendían culto a diversas plantas, las cuales eran utilizadas en ceremonias y rituales religiosos, 

provocando estado de embriaguez o euforia” (Becerra, 1991, p.3), lo cual no se desprendía de 

un único grupo social, pues eran numerosos los que consumían tales sustancias para el 

desarrollo de sus ceremonias y rituales, cada uno con sus particularidades culturales. 

Igualmente, las drogas se utilizaban en virtud de sus funciones médicas, terapéuticas y 

recreativas. 

Es hasta en épocas más recientes que el consumo de drogas y el trafico de estas, se ha sido 

considerado como un problema que atenta contra la humanidad y constituye un fenómeno 

social de excesiva controversia y polémica, pues su uso indiscriminado, se ha convertido en 

una problemática de escala mundial, transformándose “en una  industria ilícita transnacional, 

con todo el circuito económico que la constituye, y sus consecuencias políticas, económicas, 

diplomáticas, sociales, culturales, bélicas, de salud, técnicas; entre otras” (Comisión Nacional 

contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID), s.f, p.13); de este modo se justifican 

importantes inversiones en términos humanos y económicos, dirigidos a la reducción de la 

oferta y la demanda de sustancias lícitas e ilícitas. 

En este sentido, las drogas y su consumo han acompañado al ser humano históricamente y 

se les ha asignado una multiplicidad de significados y atributos morales, judiciales, sociales, 

políticos, económicos, culturales y de salud. En la sociedad actual, aglutina diversos aspectos 
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que transforman a la persona consumidora en “delincuente”, “enferma” o “desviada moral” 

que debe y merece ser controlada, castigada o rehabilitada. Este ha sido el discurso oficial de 

las drogas impuesto en la sociedad contemporánea como verdad sobre la población, 

“nublando”  la posibilidad de visiones alternativas suscitadas  desde la propia realidad de las 

personas consumidoras. 

Asimismo, es imposible obviar el hecho de que el consumo de drogas es una problemática 

social que afecta tanto a la persona consumidora como a su entorno, en lo concerniente a  

relaciones sociales, familiares, políticas, entre otros; el consumo no distingue clase social, 

capacidad adquisitiva, escolaridad, sexo o edad. Sin embargo, desde el discurso oficial, en 

términos demográficos es la población joven la que se ve más afectada; justificándose así la 

creación de políticas, estrategias y acciones dirigidas a la prevención del consumo de drogas y 

el tratamiento de dicha población, pero al omitir la heterogeneidad de este grupo etáreo, se 

invalidan sus conocimientos, prácticas y discursos. 

De esta manera, cuando se habla del consumo de drogas en personas jóvenes la situación 

se torna compleja, pues la sociedad por medio de conjeturas, mitos y estigmas las vincula con 

la ociosidad, delincuencia y rebeldía; por otro lado, a las juventudes se les excluye de los 

espacios de participación en la vida social, ya que el término juventud se tiende a 

conceptualizar partir de un parámetro etáreo del que se desprenden aspectos de índole 

psicológico, social, físico y biológico que la caracterizan como tal; por lo cual está en una 

etapa donde las personas se encuentran en tránsito, en un periodo de ensayo y error, en donde 

cada una de sus experiencias juegan el papel fundamental que les permitirá alcanzar la 

madurez necesaria para asumir los roles del mundo adulto e integrarse a la sociedad, hasta ser 

visto como un “adulto predeterminado”. Esta visión justifica que la visión durante la evidencia 

de los cambios, hacia la persona joven sea como “inexperta”, “incapaz”, “idealista”, 

“inmadura” y “rebelde”, y por ello susceptible del consumo de sustancias psicoactivas.   
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Sin embargo, el que las personas  jóvenes hagan uso indebido de las drogas no debe ser 

considerado como causa de “inadaptación social”, asociado a un parámetro etáreo, sino más 

bien como el efecto o consecuencia de la misma sociedad que enmarca a esta población dentro 

de una cultura homogénea y lo más grave aún, que utiliza el término “cultura de la juventud” 

como sinónimo de “cultura de la droga” (Becerra, 1991, p.79). 

Es relevante destacar que criterios etareos y moratorios manifestados en la cultura 

dominante, solo logran patologizar a la juventud por medio de imágenes y concepciones 

prestablecidas, trastocando su identidad, la cual es un eje central del periodo juvenil al ser una  

“construcción que fija y permite a la persona joven reconocer, reconocerse y auto reconocerse, 

estableciendo una relación con el mundo” (Duarte, 2001, p.257), relación que puede verse 

permeada por el estigma de joven problema, con lo cual la sociedad se distancie y omita la 

problemática que enfrentan las personas jóvenes y desconozca el trasfondo de la situación.  

Existen “fuerzas externas tales como: los imperativos de la cultura, el género, la 

mundialización, la pobreza” (UNICEF, 2004, p.4), problemas familiares, aspectos 

demográficos, geográficos, escolaridad, desempleo, marginalización y demás, que influyen de 

alguna manera a que las personas jóvenes realicen  prácticas que ponen en riesgo su bienestar 

físico y mental y deterioran su desarrollo humano integral, tal como es el caso del uso y abuso 

de drogas.  

En virtud de lo anterior, por medio de la siguiente tabla se exponen datos relevantes que 

evidencian que a pesar de los esfuerzos realizados en materia preventiva, los índices de inicio 

de consumo de sustancias psicoactivas en el nivel nacional en personas jóvenes, son 

considerables y elevados; por lo que implementar estrategias particulares y efectivas de 

atención a esta población se constituye en un reto que debe ser asumido de inmediato por parte 

de las diferentes entidades gubernamentales y ONG’s así como por la sociedad en general.  
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Tabla 1: Distribución porcentual según edad de inicio del consumo de sustancias 
psicoactivas, por año. Costa Rica, 1990, 1995, 2001 y 2006  

Edad de inicio del consumo  1990 1995 2001 2006 Sustancias  

psicoactivas  

Menos de 18 años 79,2 77,7 80,2 79,4 

Más de 18 años  20,8 22,3 19,8 19,9 

Tabaco 

Menos de 18 años 45,8 42,4 74 62,6 

Más de 18 años  54,2 57,6 26,0 27,4 

Alcohol 

Menos de 18 años 59,62 63,16 69,35 73,11 

Más de 18 años  40,38 36,84 30,56 26,89 

Marihuana 

Menos de 18 años 8,33 30,77 48,75 60,07 

Más de 18 años  66,67 69,23 51,25 39,94 

Cocaína 

Menos de 18 años -- 8,33 35,48 48,87 

Más de 18 años  -- 83,33 64,52 51,12 

Crack 

Fuente: Elaboración propia a partir de La Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Costa Rica 

2006. 

De acuerdo a la distribución porcentual de las edades de inicio del consumo, se puede 

subrayar que en los resultados de los diferentes estudios, se muestran en cada tipo de droga 

porcentajes elevados en los grupos menores de 18 años, especialmente en el consumo de 

tabaco, alcohol y marihuana, las cuales presentaron en el año 2006 cifras iguales a 79,4; 72,6 y 

73,11 por ciento, respectivamente.  

No obstante, los porcentajes de la cocaína y el crack no dista mucho de las anteriores, pues 

con un 60,7 y un 48,87 por ciento respectivamente, se han convertido en drogas de preferencia 

para las personas jóvenes a la hora de iniciar su consumo; se generan serias dudas y 

preocupaciones en cuanto a la forma en la que son obtenidas por la juventudes, pues no solo 

son drogas de menor accesibilidad al ser decretadas como ilegales dentro del país, sino que 

también figuran a un  precio mucho mayor en el mercado. 
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Los datos anteriores son el resultado de cuatro estudios realizados a lo largo de país 

durante los años de 1990, 1995, 200l y 2006; en ellos se despliega una distribución porcentual 

de la edad de inicio del consumo de algunas sustancias como tabaco, alcohol, marihuana, 

cocaína y crack, por tanto, en consideración a las cifras presentadas, es necesario destacar que 

el inicio de consumo se da mayoritariamente en edades muy tempranas, pues en la tabla se 

reflejan altos porcentajes en los grupos con edades menores a 18 años, lo cual es un aspecto 

importante de mencionar, pues aunque no existe una única razón que explique el porqué una 

persona presenta condición de dependencia a drogas, es importante mencionar que, según 

Sandí (1995) la edad de inicio de consumo temprana constituye un factor de riesgo que influye 

en el uso abusivo de sustancias. 

De este modo, el presente trabajo se inclino por estudiar el fenómeno del consumo de 

drogas en personas jóvenes, principalmente en aquellas que son atendidas en la Oficina 

Regional del IAFA Occidente, pues en esta sede regional no se ha realizado investigaciones 

vinculados con la población joven, lo cual constituye un vacío importante, al registrar una 

elevada demanda juvenil en los servicios de tratamiento, ya que durante el periodo 

comprendido entre enero del 2010 y junio del 2011, recibieron un total de 265 nuevas y 

nuevos usuarios jóvenes.  

No obstante , es importante destacar que los datos estadísticos y cuantificables únicamente  

brindan una “pincelada” de la condición actual de las juventudes en materia de drogas, pues no 

se trata únicamente de referirse con insistencia al número de personas jóvenes que inician su 

consumo con sustancias como el alcohol, la marihuana y otras drogas, sino más bien de buscar 

la manera de subsanar esta situación retornando a la “raíces” que desencadenan y mantienen 

dicha problemática, con el fin de poder ofrecer un servicio integral y de calidad a estas 

personas.  

Para efectos de la presente investigación, se convierte en una necesidad el vislumbrar las 

juventudes desde una visión alternativa, la cual se despoja de parámetros etáreos que 
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“producen imaginarios de la juventud que explican las sin razones para sacrificarlos” (Duarte, 

2001, p.241) a través de comportamientos alimentados por mitos y estereotipos, concepciones 

que satanizan lo juvenil y minimizan su capacidad y potencialidad transformadora.  

Es necesaria una atención que contemple una mirada de las personas jóvenes desde la 

diversidad y pluralidad, que vislumbre las necesidades y experiencias a partir de su propia 

perspectiva; es decir, desde sus representaciones sociales, las cuales según Moscovici (1979)  

son:  

Una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas, gracias a las cuales los 

seres humanos hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en 

una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación (pp.17-18).  

La disciplina del Trabajo Social puede ofrecer desde su teoría un acercamiento real a la 

vida cotidiana de las personas jóvenes, reconociendo sus opiniones, creencias y conocimientos 

y constituirse en un incentivo que logre brindar un aporte a dichas juventudes; de modo que 

facilite la proyección de un futuro deseado y logre la participación de su propio proceso de 

rehabilitación en concordancia con principios de aceptación y autodeterminación, desde una 

visión alternativa de juventud que no retrase las eventuales participaciones de las personas 

jóvenes dentro de la sociedad, al basarse en un término de moratoria, el cual según Duarte, 

difunde la concepción errada de que “son jóvenes pero en definitiva no son nada, están en 

preparación de, saliendo de la infancia, hacia la adultez, en un pasillo en el cual no 

permanecerán por mucho tiempo” (Duarte, 1998, p.23). 

Es claro que tanto el fenómeno de consumo de drogas como las juventudes representan 

campos de acción para el Trabajo Social, de ahí que la presente investigación pretende 
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visibilizar la realidad de las personas jóvenes en adicción a partir de una visión alternativa que 

rompa con los discursos sociales que giran en torno a esta población. 

La investigación espera una visión alternativa de estas personas desde sus diversas 

problemáticas y a su vez, que se implementen nuevas metodologías de atención desde esas 

representaciones sociales que cada ser humano lleva consigo y que permiten entender el por 

qué de sus conductas ante diferentes situaciones en la vida.  

Promover investigaciones desde la posición externa a la política o a las instituciones, 

permite una visión diferente al abordaje de las personas jóvenes con adicción, de ahí que, las 

investigadoras pretendan aportar a una ruptura de los esquemas institucionales de abordaje. 

 

1.5. Estado del arte 

Para el desarrollo de los diferentes momentos del proceso investigativo fue pertinente la 

recopilación de diversos estudios relacionadas con el tema en cuestión, esto para examinar 

destacar e integrar en el presente estudio los aportes alcanzados por otros y otras 

investigadoras, los cuales constituyen aportes fundamentales en la construcción del 

conocimiento alrededor de las tres categorías centrales de la investigación, es decir, juventud, 

consumo de drogas y representaciones sociales.   

 Con el fin de analizar estudios actualizados y apegados al contexto nacional, la revisión 

bibliográfica estuvo restringida a investigaciones desarrolladas en Costa Rica durante los 

últimos 10 años, las cuales brindaron la oportunidad de examinar los principales aportes, 

vacíos y carencias que se presentaron en torno al tema de investigación. 
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La búsqueda se realizó a lo largo del proceso investigativo y se desarrolló en diferentes 

espacios académicos, tales como:  

• Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica: Demetrio Tinoco, Carlos Monge Alfaro y 

Arturo Agüero Chavés 

• Biblioteca del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

• Biblioteca Virtual de la Escuela de Trabajo Social 

Se incluye trabajos finales de graduación de distintas disciplinas, tales como: Enfermería, 

Psicología, Trabajo Social y Sociología, los cuales fueron desarrollados en diversos espacios: 

Centros educativos, ONG’S, Organizaciones Gubernamentales, agrupaciones que se gestan en 

las calles, comunidades, entre otros. 

A continuación se exponen los trabajos investigativos de manera cronológica y agrupada a 

partir de las tres categorías centrales de la presente investigación: 

• Juventud 

• Drogas  

• Representaciones sociales 
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1.5.1. Estudios sobre juventud 

Los diversos estudios que se han realizado sobre las juventudes, han sido abordados por 

múltiples autores, quienes han aportado una diversidad de criterios y percepciones en relación 

con el tema, lo cual genera una amplia riqueza de conocimientos, pero al mismo tiempo abre 

el debate entre visiones que la conceptualizan desde miradas etáreas que obvian las diferencias 

culturales, económicas, políticas e históricas de la población joven (con lo que se universaliza 

las características de este grupo) y concepciones que la desligan de normas moratorias, 

apostando a nociones alternativas y a la importancia de tomar en cuenta los distintos contextos 

en que cada persona se desenvuelve, así como la particularidad que le define.  

Las investigaciones examinadas abarcan diferentes campos y categorías como: recreación 

o uso del tiempo libre, la construcción de la identidad y procesos de socialización, la 

conformación de estilos de vida, constitución de culturas juveniles, así como participación y 

juventud, asumidas como un aliciente transcendental para el presente estudio, por lo que a 

continuación se hará mención de cada una de ellas: 

Con un orden cronológico, se iniciará con el estudio de Calvo, Letendre y Zúñiga (2003) 

titulado “Las barras juveniles como estilo de vida alternativo”, el cual constituye un esfuerzo 

importante por distanciarse de acciones investiga tivas que se han desarrollado desde el 

enfoque de juventud como problema social, y más bien, se partió de un paradigma alternativo 

de interpretación de las barras juveniles, se buscó eliminar el carácter reduccionista con el que 

se concibe a la juventud, es decir, las investigadoras se orientan hacia la visión de mundo que 

tienen las personas jóvenes, sus razones para ingresar y participar en las barras juveniles, 

resaltando así la voz de las y los sujetos de estudio.  

Para ello, las autoras trabajaron su estudio bajo el enfoque cualitativo, de carácter 

descriptivo- interpretativo según el método fenomenológico, mediante ocho entrevistas en 

profundidad a ex integrantes de barras juveniles de Finca San Juan y Metrópolis 1, con lo cual, 



www.ts.ucr.ac.cr  17 

 

se buscó una aproximación a la realidad de las y los participantes de la investigación, que 

permitieran analizar las condiciones personales y del entorno que motivó a que las personas 

jóvenes ingresaran a las barras. 

A partir del trabajo de campo desarrollado y de los datos encontrados, la investigación 

concluye que las barras juveniles son el resultado de conflictos y problemáticas, los cuales se 

desligan  de todo un entretejido social desigual que afecta en mayor grado a quienes ya están 

en desventaja socioeconómica, política y cultural; como es el caso de la población joven la 

cual a consecuencia de otros problemas sociales y estructurales, es visualizada desde 

concepciones estigmatizantes.  

Además, se concluye que las barras son un recurso externo de algunos y algunas jóvenes, 

específicamente de los y las participantes del estudio, pues en muchas ocasiones representan 

un medio de socialización e interacción y partir de estas se suplen necesidades o carencias; de 

ahí la necesidad de fortalecer las potencialidades de dichas agrupaciones más que su 

desintegración. 

Por tanto, para el presente estudio, Calvo, Letendre y Zúñiga brindan un aporte 

significante para el trabajo con jóvenes, pues exponen la necesidad de trabajar en función de 

los propios intereses y necesidades de estos y estas, esto con el fin de promover una 

participación proactiva de las personas jóvenes, más que trabajar en la prevención de la 

conformación o desintegración de las agrupaciones juveniles. 

Además, dejan en evidencia la necesidad de generar una visión y conciencia más humana 

y analítica que permita transformar la visión negativa que se tiene de aquellas personas 

jóvenes que se encuentran en desventaja social, por medio del reconocimiento de las opiniones 

y puntos de vista de las personas jóvenes; pues generalmente, se contempla como una 

población problemática sin considerar sus percepciones y experiencias personales, así como el 

contexto social, económico, político y cultural en la cual se encuentran inmersas. 
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Por otra parte, al incluir la línea de recreación y ocio, Ramírez (2005) en el estudio 

titulado “El ajedrez como espacio potenciador de la satisfacción de las necesidades humanas 

de ocio, en las personas jóvenes del cantón de San Ramón” analiza la importancia del ejercicio 

de deportes como el ajedrez, al constituir un espacio recreativo y de participación, por medio 

del cual se potencien habilidades y destrezas de las personas jóvenes.   

 El investigador, descubre en este deporte una forma de canalizar energías negativas, pues  

le permite a cada persona participante formular estrategias propias para el alcance de metas y 

el desarrollo intelectual; además, favorece el ejercicio de habilidades sociales y el 

fortalecimiento de la identidad, igualmente constituye una forma de inclusión real en la 

sociedad, una actividad de diversión para manejar del estrés,  al requerir del compromiso de la 

persona que lo práctica.  

 Por tanto, en vinculación con la presente investigación Ramírez aporta un reconocimiento 

a la participación proactiva, positiva y beneficiosa de la población joven, en actividades de 

ocio, destacando la importancia de estas en el desarrollo de todo ser humano, pues el ajedrez 

es un espacio potenciador de habilidades que podría incentivar a toda persona a la 

participación social, al presentar una serie de características propias que la convierten en un 

instrumento para aprovechar y satisfacer. 

 No obstante, su foco de atención queda debiendo profundidad en el tema, pues se centra 

principalmente en la información recopilada en torno al ajedrez y los beneficios adquiridos 

con su práctica continúa, omitiendo así, indicadores de importancia sobre características 

propias de cada jugador y jugadora, distinción entre géneros, identificación de 

comportamientos distinguibles entre la población joven y la adulta, así mismo se contempla un 

abordaje superficial de la categoría juventud, que ubique a las y los lectores sobre la posición 

adquirida en la investigación para estudiar y comprender a este grupo social. 
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 Según la línea cronológica, se expone la investigación de Zúñiga (2005) titulada 

“Cartografía de otros mundos posibles: el rock y reggae costarricenses según metáforas”, la 

cual está enfocada en el análisis de aspectos como la creación de canciones con un contenido 

de criticidad de la realidad costarricense. 

 En este estudio Zúñiga brinda aportes  para el análisis de la categoría de juventudes, pues 

por una parte, asume el proceso de investigación desde una posición alternativa con la que 

busca comprender pensamientos y visiones de mundo que expresan las personas jóvenes, así 

como sus motivaciones, inspiraciones e imaginarios a través de la música y, por otra parte, 

trasciende concepciones estereotipadas, identificando y analizando con ello el tipo de ruptura 

que se encuentra en las letras de las canciones, así como la existencia de contradicciones que 

albergan las agrupaciones juveniles, lo cual constituye un aporte significativo, al revelar, y a 

su vez resaltar, la existencia de identidades juveniles. 

 De este modo, el trabajo de Zúñiga constituye un aporte para la concepción de juventudes 

que respalda la presente investigación, la cual asume una visión alternativa que resalta las 

opiniones y percepciones de las y los jóvenes, evitando la homogenización, invisibilización, 

desvalorización y estigmatización de este grupo, pues destaca la capacidad crítica y la 

participación artística juvenil, al otorgar un importante reconocimiento a sus producciones 

actuales y  al no incurrir en el discurso de moratoria y juventud como sinónimo de “problema 

social. 

 Otro aporte para el presente estudio es la investigación desarrollada por Salas (2006), “La 

gestión para la reducción del riesgo ante desastres, con enfoque de derechos, como espacio de 

participación social juvenil: una mirada crítica desde la perspectiva de las personas jóvenes”, 

la cual constituye una iniciativa en la apertura de espacios de participación real e inclusiva de 

las juventudes en el trabajo comunitario.  
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Este estudio asume la visión de las personas jóvenes como elementos activos y no 

solamente como receptores de la atención de proyectos institucionales; por tanto, reconoce el 

derecho de esta población de ser incluidas en la comunidad desde sus capacidades particulares, 

por lo que facilita un proceso de empoderamiento juvenil, por medio de la gestión para 

reducción del riesgo ante desastres, otorga así un papel protagónico en el trabajo comunitario.  

Salas contribuye a romper con esquemas adultocéntricas, que relegan el poder a las 

personas adultas en los procesos de toma de decisiones; ya que, la participación de las y los 

jóvenes en proyectos y programas institucionales o comunales es obstruida, invisibilizada y 

arrinconada a la pasividad. De este modo, válida las opiniones y el aporte de sus decisiones y 

acciones, lo mismo que pretende la presente investigación con el reconocimiento de sus 

representaciones sociales, pues estas permiten identificar diferentes aspectos vinculados con el 

consumo de drogas que pueden orientar las líneas de invención en los procesos de 

rehabilitación.       

Por otra parte,  Aguilar (2007) en su investigación “Entre el tener y el ser: la importancia 

del consumo de estilo dentro de los procesos de socialización y construcción de la identidad de 

los adolescentes. Estudio de casos en adolescentes de un colegio público urbano en el contexto 

costarricense actual” analizó tres elementos del proceso de socialización: la institución 

socializadora (colegio), identidad individual y colectiva (grupo de pares) y la expresión de un 

estilo (medios de comunicación y consumo cultural).  

 Aguilar, tras el trabajo de campo, descubre que la conformación y adquisición de un estilo 

propio de las personas jóvenes es influenciada por un contexto social que reprime lo diferente 

y trata de homogeneizarlo por medio de la moda, concluyendo así que hay una lucha por el 

poder donde las personas jóvenes tratan de imponer un estilo propio en contraposición a un 

mundo capitalista que trata de absorber toda heterogeneidad.  
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De esta manera, el autor  realiza un esfuerzo por trascender visiones tradicionales de las 

juventudes, por lo que caracteriza a las personas jóvenes como activas y creadoras de estilo, 

pero al mismo tiempo influenciadas por un sistema que con sus instituciones socializadoras, 

manipulan y minimizan estilos propios por medio de la moda.  

A partir de ello, para la presente investigación proporciona un insumo relevante en la 

realidad de las personas jóvenes, al introducir el papel que desempeñan los diferentes agentes 

socializadores en su visión de mundo y en este caso, en los significados atribuidos a las 

drogas, por otra parte, Aguilar fortalece la visión de juventudes que sostiene este estudio con 

el que se busca reconocer las heterogeneidades de la población joven, así como validar sus 

opiniones y conocimientos.       

Otro aporte es la investigación realizada por Mata y Rojas (2009), “La metáfora del 

camaleón: las personas jóvenes en las noticias del Diario Extra y La Nación, construcción de 

imagen, percepción y guía de consulta”, la cual tiene como fin el análisis de noticias que 

presentan las diferentes imágenes que proyectan los medios de comunicación sobre las 

personas jóvenes y el imaginario social creado en las diferentes audiencias.  

Dentro de los principales hallazgos, Mata y Rojas señalan que los medios de 

comunicación, en este caso los periódicos, son un agente socializador y constructor de 

imágenes sociales en aquellas personas que los leen, por lo que ejercen una influencia en la 

adquisición de una posición negativa o amenazante del ser joven y contribuyen a generalizar 

acciones individuales. 

De esta manera, los autores identificaron dos principales problemas en la concepción de 

las juventudes; el primero consiste en que preponderantemente se conciben a las personas 

jóvenes desde posiciones adultocéntricas y como segundo problema se identifica la 

manipulación de la prensa, mediante la cual se difunden imágenes generalizadas y 

distorsionadas. 
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Las juventudes constituyen grupos fuertemente estigmatizados al predominar en la 

conciencia social discursos y mensajes estereotipados que incurren en la satanización de toda 

persona joven, por tanto es fundamental romper con esquemas ideológicos que fomentan la 

discriminación y exclusión, lo cual se ejerce con mayor fuerza en el caso de personas jóvenes 

que se encuentran en consumo de drogas, pues sufren de doble aislamiento y mayor control, al 

constituir una población en formación y que tiende a desviar socialmente.       

En esta misma línea, se comenta el trabajo de Castro y Castro (2010), pues en su proyecto 

“Manifestaciones de Violencia en jóvenes del Liceo Santo Cristo de Esquipulas, Palmares de 

Alajuela. Alternativas para potenciar la construcción de una cultura de paz”, reconocen que en 

la sociedad actual se presenta una fuerte estigmatización de la población joven al catalogarla 

como violenta o drogadicta, destacando ambas como las mayores problemáticas a las que se 

ve expuesta la juventud, pues ello es el reflejo de la exclusión y desigualdad social que 

experimentan.    

El estudio parte de las experiencias cotidianas y la visión de mundo de las personas 

jóvenes considerando como matriz de análisis, el Enfoque de Juventud que permite 

comprender las identidades juveniles desde una forma integral, marcadas por las diversidad y 

pluralidad en convergencia con factores sociales, económicos, políticos, culturales y bilógicos 

que las conforman, constituyéndolas como una población con características y necesidades 

propias y diferenciadas entre sí.  

Castro y Castro brindan un esfuerzo por romper esquemas adultocéntricos que 

culpabilizan y estigmatizan desmedidamente a las juventudes, por el surgimiento de 

problemáticas sociales provocadas por un sistema social desigual.     

En este sentido, realizan un esfuerzo por romper esquemas sociales, culturales y políticos 

que culpabilizan y estigmatizan desmedidamente a las juventudes, por el surgimiento de 

problemáticas sociales provocadas por un sistema social desigual, en el cual no se busca 
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profundizar en las causas, sino principalmente en señalar el problema y acusar a las personas 

involucradas.     

Finalmente, Muñoz (2011) con su trabajo investigativo “Participación política juvenil: un 

estudio exploratorio con agrupaciones juveniles existentes en el distrito central del cantón de 

San Ramón, Alajuela”, contribuye para la realización de estudios dirigidos a la población 

joven, con el fin de romper esquemas adultocéntricas, identifica y da a conocer formas de 

participación ejercidas por las personas jóvenes, las cuales no han sido registradas debido  a la 

estructura social dominante en la que las acciones de la población joven son vistas desde una 

visión indiferente y superficial. 

El estudio de Muñoz se desarrolló con el objetivo de analizar las manifestaciones de 

participación política presentes en las agrupaciones juveniles, para vislumbrar la 

intencionalidad de sus acciones, y proporcionar conocimientos en torno a la constitución de 

dichos grupos, así como para fortalecer su participación política dentro de las relaciones 

sociales, lo cual constituye un avance en materia de juventud y participación, puesto que, 

generalmente, no se le reconoce, ni se le registra a la población joven sus acciones políticas y 

en mayor medida no se tiende a explorar y reconocer la verdadera intencionalidad de estas. 

La investigadora proporciona bases reales en las que se trasciende la visión adultocéntrica, 

pues es hora de empezar a vislumbrar la intencionalidad del accionar juvenil y destacar su 

papel protagónico dentro de la sociedad, más allá del criterio de “rebeldía”, en la cual sus 

acciones no tiene fundamentos relevantes, pues se perciben como una forma de llamar la 

atención y de llevar la contraria.  

A partir del objeto de investigación planteado, Muñoz orientó el estudio mediante el 

paradigma interpretativo, con el propósito de conocer las experiencias prácticas de las 

agrupaciones juveniles, así como las concepciones de participación política otorgadas por los 
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y las jóvenes participantes en sus propias acciones y logra obtener las percepciones de las y los 

actores sobre la realidad social vivida. 

En sus conclusiones Muñoz señala que las agrupaciones juveniles se consideran como la 

conformación de un colectivo de personas jóvenes que comparten motivaciones similares, en 

donde se construye una identidad grupal que contienen los matices culturales de cada persona 

integrante, específicamente en las agrupaciones de la investigación se caracterizó por ser un 

proceso marcado por las distintas realidades de cada joven, incluyentes de experiencias 

participativas, ideales individuales, proceso educativo, estilo de vida, intereses, motivaciones y 

posicionamientos políticos.  

De esta forma se reconoce la importancia desde un enfoque inclusivo de las generaciones, 

que pretenda destacar la participación política juvenil para visibilizar a las personas jóvenes 

como sujetos sociales proactivos. Por tanto, se legitima la necesidad que existe de abrir 

espacios de participación activa de la población joven en la formulación de programas dirigida 

hacia ella, en especial en procesos de rehabilitación por consumo de drogas, debido a que 

conforma un proceso del cual son protagonistas, que les pertenece y que dirigen de una u otra 

manera.  

En relación con las investigaciones anteriores, es posible evidenciar que existen elementos 

sociales que siguen reproduciéndose en la sociedad, con el fin de controlar y manipular las 

acciones de la población en general y en especial de las juventudes, las cuales se enfrentan a 

condiciones desfavorables y desiguales.  
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1.5.2. Estudios sobre drogas 

El tema de las drogas se constituye en una problemática que ha cobrado valor en la vida de 

los y las costarricenses y, por ende, en tópicos de interés para la investigación, estos han sido 

abordados desde perspectivas que van más allá de aspectos cuantitativos o epidemiológicos, 

reconociendo y enfatizando el discurso que tienen las diversas personas respecto a las drogas.  

De esta forma, el presente apartado tiene como finalidad vislumbrar los principales aportes 

que tienen los siguientes estudios, en el desarrollo del presente tema de investigación, los 

cuales, incluyen dos importantes categorías de análisis, es decir, las drogas y juventud; en este 

apartado se recalca que algunos y algunas investigadoras utilizan el término adolescencia. 

En el año (2002) Bejarano realiza una investigación, en la que aborda desde una 

perspectiva psicosocial, el fenómeno del inicio de consumo de bebidas alcohólicas en personas 

jóvenes escolarizadas de la provincia de San José, esto con el fin de brindar bases para la 

definición de políticas y acciones dirigidas a dicha población. 

Dentro de sus principales resultados pone en relieve que la iniciación del consumo de 

bebidas alcohólicas ocurre a una edad promedio muy baja, con lo cual concluye que es una 

conducta típica de la juventud, pues existen diferentes factores protectores y de riesgo que 

inducen a dicho fenómeno, entre ellos las actitudes y los conocimientos hacia el alcohol, las 

cuales trazan las rutas con las que se dirige el comportamiento de las y los jóvenes.        

Es imposible desconocer que existen diversos factores que inciden en el inicio del 

consumo de alcohol; sin embargo, la experimentación a edades cada vez menores es un 

aspecto que hay que destacar en el presente estudio, ya que dependiendo de la edad de inicio 

de la persona, su actitud y el conocimiento hacia las sustancias psicoactivas van a incidir a 

posibles conductas adictivas.   
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Por su parte, Montero y Mora (2003), en el desarrollo de su estudio titulado: “Programa de 

Atención Integral en la Prevención del Uso de Drogas en la Persona Adolescente, colegio 

técnico profesional de Calle Blancos, segundo cic lo del año 2003”, se dieron la tarea de 

identificar las necesidades, conocimientos, actitudes, prácticas y percepciones de los y las 

jóvenes con respecto al fenómeno de las drogas, con el objetivo de planificar y ejecutar un 

programa de Prevención Integral sobre el uso de drogas en la Persona Adolescente.   

A partir de la estrategia metodológica desarrollada, se encontró que las personas 

participantes presentan amplios conocimientos en materia de drogas, sin embargo éste es 

aprehendido desde sus prácticas y comunicaciones cotidianas, principalmente en los círculos 

de amistades que hacen uso de sustancias psicoactivas, por lo que tiende a favorecer el 

consumo.  

De este modo, Montero y Mora brindan un hallazgo fundamental en cuanto al origen del 

conocimiento, pues los grupos de pares y otros con los que conviven directa y cotidianamente 

determinan el tipo de información que asimilan las personas, por otra parte es relevante 

destacar el esfuerzo de las investigadoras en identificar los conocimientos, actitudes, 

percepciones, entre otros; a partir de estos elaborar las bases del programa de atención, pues 

con ello, en concordancia con el presente estudio reconoce las capacidades e individualidades 

y válida las expresiones de las personas jóvenes, sin embargo hay que aceptar que ello no es 

suficiente, pues éstas pueden brindar mayor aporte y participar con más activismo. 

Chaves e Hidalgo (2003) en su trabajo “El estudio de los factores predisposicionales, 

precipitantes y de mantenimiento de la conducta de consumo de MDMA o “éxtasis” en 

jóvenes entre 18 y 24 años en el área metropolitana de Costa Rica” tuvieron como objetivo 

analizar los patrones de consumo y los elementos predisposicionales, precipitantes y de 

mantenimiento del consumo de MDMA (metilendioximetanfetamina) en jóvenes del área 

metropolitana del país.  
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Como parte de sus conclusiones se manifiesta que a pesar de que existen estereotipos que 

señalan a las poblaciones marginales y excluidas por el sistema predominante como los 

principales usuarios de drogas, en su investigación encontraron que el consumo de MDMA, lo 

realizan personas con estudios secundarios finalizados, en su mayoría estudiantes 

universitarios con empleo, de tal modo, este estudio brinda bases empíricas para desmentir 

discursos dominantes y los estigmas hacia ciertas poblaciones.   

Igualmente, concluyen que las personas participantes consumen MDMA con fines 

recreativos y no tienen una clara noción de los daños que causa la droga al organismo, 

encontraron que todos y todas se iniciaron en el consumo de drogas lícitas y luego 

experimentaron con la marihuana, a partir de ahí se puede destacar, que las drogas varían de 

acuerdo con la historia de consumo de cada sujeto, por tanto; es fundamental reconocer las 

experiencias de consumo de cada persona sin estigmas, ni prejuicios.   

En consideración a estas conclusiones, Chaves e Hidalgo proporcionan insumos relevantes 

en el estudio de consumo de drogas, lo cual es de importante interés para la presente 

investigación, pues es indispensable trascender estigmas vinculadas a dicho fenómeno, ya que 

éste no discrimina edad, grupo étnico, género, situación económica, espacio geográfico, entre 

otras. Así mismo, es fundamental reconocer las experiencias y vivencias de cada persona, cada 

una tiene historias de vida muy diversas.    

Por su parte, Chaverri (2003) en su trabajo “Influencia simbólica de las y los pares para el 

consumo de tabaco en adolescentes en primer nivel de secundaria”, aborda las diferentes 

formas en las que se manifiesta la influencia simbólica que tiene los grupos de pares en el 

consumo de tabaco, centrándose básicamente, en la influencia de las y los pares, valor 

simbólico asignado al tabaco, mecanismos utilizados para inducir al consumo de tabaco y 

situaciones en que se presenta la influencia.  
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Entre las principales conclusiones se obtuvo que la imagen que una persona joven trata de 

reflejar tenderá a ser parecida a la de aquellos y aquellas pares que usa como parámetro. Con 

respecto al “cigarrillo” este es visualizado como una especie de rompe hielo que acondiciona 

el ambiente y facilita la interacción de pares, lo cual está también influido por la propiedades 

relajantes de la nicotina sobre el organismo. Los y las jóvenes perciben que a través del 

cigarrillo alcanzan los estándares culturales a los que aspiran y reciben aceptación de aquellos 

pares con los que buscan relacionarse.  

La influencia simbólica que se ejerce alrededor del objeto droga y sus propiedades 

psicoactivas, son elementos que señala Chaverri y que constituyen un insumo relevante para el 

presente estudio, pues por un lado cada persona experimenta procesos de socialización muy 

diversos que determinan la simbolización de cada sustancia y por otra parte, la presión social 

que existe en torno al consumo de drogas dentro de los grupos de pares y los efectos que 

generan son factores que ejercen peso en las acciones y resulta importante de profundizar.      

Molina (2004) en su estudio titulado: “Investigación Acción Participativa: Consumo de 

drogas en la población adolescente del cantón de Curridabat”, se enfocó en analizar  las 

características del consumo de drogas en las personas jóvenes del cantón, así como los 

factores de riesgo asociados con el consumo.  

Dentro de sus principales conclusiones se destaca que las sustancias psicoactivas 

acompañan en muchas ocasiones la interacción social de las personas jóvenes, tanto en 

actividades recreativas como en momentos de ocio compartido. No obstante, lo anterior no 

quiere decir que sea algo normal o característico de la cultura juvenil, pues se encuentran en 

juego factores vinculados con el entorno de las personas, su sistema de valores así como los 

factores protectores de estas. 

De este modo, el consumo de drogas tiende a señalarse como una actividad típica en 

personas jóvenes, sin embargo es igualmente fundamental tomar en cuenta la existencia de 
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múltiples factores de riesgo que promueven el uso de sustancias, por tanto en la presente 

investigación en afinidad con Molina, se pretende buscar las causas del fenómeno, sin caer en 

estereotipos y estigmas relacionados a la población joven.    

Además, Mora (2005) desarrolla el estudio: “Factores protectores en la prevención de 

consumo de drogas en adolescentes en riesgo”, el cual se enfocó en analizar los factores de 

protección personales, familiares y comunales que favorecen que las personas jóvenes 

participantes del Programa de Prevención Integral de la Asociación (RENACER) no 

consuman drogas. 

Entre sus principales conclusiones, se menciona que las experiencias de los y las 

participantes de este estudio en torno a la abstinencia del consumo de drogas rompen con el 

paradigma tradicional estipulado por el enfoque de riesgo, el cual muestra que estos jóvenes al 

encontrarse en una situación de vulnerabilidad y riesgo, inevitablemente caerían en el 

consumo de drogas, por lo que requieren de una intervención profesional. Pues en los y las 

participantes de la investigación, esto no sucedió, con lo cual queda de manifiesto que el 

convivir en un ambiente adverso o de riesgo no conlleva necesariamente al consumo de drogas 

y, por ende, a la adicción; evidencia la importancia de los factores protectores como 

herramientas que favorecen la abstinencia.  

Por tanto, en consonancia con Mora, para la presente investigación el consumo de drogas 

es un fenómeno social complejo que implica la correlación de múltiples factores, en el cual no 

existen condiciones de riesgo típicas, sino que intervienen diversos elementos que inciden en 

el uso o no de sustancias psicoactivas.  

También Montero y Vado (2008) en su estudio: “Caracterización de los factores 

socioculturales, familiares y personales, que intervienen en el proceso de consumo de drogas 

lícitas e ilícitas en adolescentes del Liceo de Cariari, Pococí, Limón y el Liceo Mario Vindas 

Salazar, en San Pablo de Heredia: un estudio descriptivo en los meses de Julio y Agosto del 
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año 2008”, se dieron la tarea de examinar aquellos factores sociocultural, familiar y personales 

que influyeron en el consumo de drogas para fines descriptivos del fenómeno.  

Dentro de sus conclusiones más destacadas, mencionan que las personas jóvenes conciben 

que las drogas sean algo que conlleva beneficios a sus vidas y que alrededor de las drogas se 

difunden algunos discursos negativos que imperan en la sociedad y que no son más que mitos 

infundados.  

En este sentido, es fundamental señalar que Montero y Vado en su estudio y afinidad al 

presente trabajo, se centran en las expresiones de las personas jóvenes, validando con ello sus 

conocimientos y argumentos para la compresión del fenómeno droga, pues aunque estos sean 

contrarios o diferentes a los discursos institucionales, son igualmente significativos.     

Finalmente, dentro de las categorías de drogas y juventud se encuentra la investigación de 

Barrios y otros (2008), “Análisis de los microdeterminantes de la salud internacional que 

influyen en el fenómeno de las drogas en la población adolescente de Costa Rica 2008”, la 

cual destacó que el tratamiento que se brinda a personas jóvenes en muchas ocasiones se aísla 

del contexto en el que se encuentran inmersas, es decir no se intervienen las causas, las cuales 

son fundamentales para una atención efectiva e integral.  

Además, este estudio recalca que a pesar de que existen programas creados por las 

instituciones sociales con el fin de dar atención a las personas jóvenes consumidoras, no 

parten desde la perspectiva de estas personas, lo que aunado a la falta de información 

imposibilita una atención integral, lo cual es fundamental destacar, pues para la presente 

investigación se busca brindar el reconocimiento a las expresiones las y los jóvenes para la 

formulación de programas, ya que se tiende a omitir sus concepciones y visiones de mundo y 

se le impone otras.   
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Por tanto, a partir de las investigaciones presentadas con anterioridad, se refleja cómo el 

estudio de las drogas en jóvenes en los últimos años ha ido en aumento y se ha encaminado 

primordialmente hacia la prevención, se recalca la importancia de los factores protectores, la 

influencia de grupos de pares, los factores socioculturales, familiares y personales en el 

consumo de drogas, entre otros, los cuales, se conforman en incentivos para el presente 

estudio, ya que proporciona una variedad de puntos de vista y conceptos teóricos alrededor de 

las diferentes temáticas. 

Ninguna investigación abordó de manera conjunta las tres categorías planteadas, es decir, 

representaciones sociales, drogas y juventud y varias emplearon el uso del término 

“adolescencia”, lo que se constituye en un reto para las investigadoras, las cuales deben 

aportar  una visión alternativa de las juventudes, trascendiendo visiones que encasillan a las 

personas jóvenes dentro de parámetros homogeneizantes y reduccionistas. Principalmente a 

aquellas que enfrentan problemas con el uso de sustancias psicoactivas, pues se les atribuyen 

características erróneas que no contemplan la diversidad de contextos,  dentro de los que estas 

personas se desenvuelven.  

Por otro lado, vale resaltar que a la hora de  indagar sobre investigaciones realizadas en el 

IAFA de San Ramón Occidente o en lugares aledaños, sobre sustancias psicoactivas en los 

últimos 10 años, únicamente fueron  encontrados dos estudios, uno de ellos corresponde al 

trabajo de Chavarría y Robles (2008), en donde investigaron “La influencia  de los factores 

protectores ambientales e individuales, en el proceso de resiliencia en hombres recuperados de 

la adicción a sustancias psicoactivas, residentes en el cantón de San Ramón”. 

Entre sus principales hallazgos se destaca que las personas con problemas de adicción, 

poseen capacidades y habilidades que les permiten realizar un cambio positivo en su vida, 

teniendo en cuenta, la disposición que posean para reconocer su problema y aceptar la ayuda 

que necesitan. Además, con este estudio se puede identificar la existencia de factores 
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protectores que podrían incidir y promover la recuperación de las personas con adicción, las 

cuales se reconocen según las individualidades de cada una y no en su generalidad.  

De este modo, se destaca la particularidad de los procesos que experimenta cada persona y 

sus características individuales, por tanto el presente estudio reconoce que el fenómeno de 

drogas se desarrolla de manera diversa, pues en cada caso varía la persona, el contexto y las 

experiencias en los efectos, ante ello se destaca la importancia de reconocer las vivencias de 

cada joven.   

Jiménez (2010) en su trabajo desarrolló el tema: “Lineamientos de intervención desde el 

Trabajo Social para el abordaje de las mujeres-madres consumidoras de sustancias 

psicoactivas atendidas en el CAID-IAFA de San Ramón”, la cual, se centra en analizar las 

percepciones sobre maternidad, a partir de las vivencias de las participantes, para construir 

lineamientos de intervención desde el Trabajo Social.  

Dentro de las conclusiones a las que arriba la investigadora se destaca que dichas mujeres 

inician su consumo a la edad de 13-15 años, en ellas prevalece la dependencia del consumo 

del tabaco y del alcohol,  se da la experimentación de sustancias como marihuana, cocaína y 

crack. Además, se identificó en las mujeres, el deseo de responder a una de las características 

que ha definido la cultura patriarcal para su género, pues intentan mantener su consumo en el 

ámbito privado del hogar, de forma que la adicción permanece oculta ante la mirada pública, 

lo cual, contribuye a la invisibilización del fenómeno, así como al deterioro físico, sicológico, 

social y familiar de la mujer. 

Ambas investigaciones son transcendentales para la presente investigación, ya que  

muestra los únicos resultados recientes de estudios que se han abordado en torno a la adicción 

a las drogas en la Institución del IAFA de San Ramón y lugares aledaños, por su parte,  brinda 

lineamientos teóricos y metodológicos en el abordaje de las drogas. 
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Finalmente, con respecto al abordaje del tema de las drogas, Anchía y Jarquín (2011) 

desarrollan el tema: “Aprendo a valerme por mí mismo: respuesta estatal, desde la promoción 

de la salud, ante el consumo de drogas en la población menor de edad”. En ella se  plantea 

como objetivo general, analizar la relación entre política social de la promoción de la salud y 

la operacionalización del programa “aprendo a valerme por mí mismo” del IAFA en el año 

2009, con la finalidad de proponer opciones que permitan fortalecer el programa. 

Entre sus hallazgos sobresale que aunque el programa “Aprendo a valerme por mí mismo” 

(AVPMM) oficialmente se enmarca dentro de la prevención universal, responde a la 

promoción de la salud al enfocarse en los aspectos positivos y saludables necesarios para 

desarrollar “habilidades para la vida” sin que se encuentre centralidad en el consumo de 

drogas, por lo que desde el IAFA dichas categorías deben fortalecerse con la finalidad de 

conocer la política en la que se enmarca el programa.  

Se debe de reconocer dentro del programa que la condición económica y social de la 

población, media sus estados de salud, por lo que el programa AVPMM, debe adecuarse para 

trabajar en cada contexto particular en donde se desenvuelve la población meta que lo recibe, 

lo cual requiere reflejarse en los materiales, los cuadernos de trabajo, la cuñas publicitarias y 

las capacidades a docentes. 

Con ello, Anchía y Jarquín reconocen las variables del fenómeno, por lo que señalan la 

necesidad de destacar los diferentes contextos de la realidad costarricense y la necesidad de 

abordar el consumo de drogas de manera particular, sin caer en las generalidades, pues ello no 

contribuye a la solvencia del problema, lo cual es una perspectiva que se busca acentuar en la 

presente investigación.    
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1.5.3. Estudios sobre representaciones sociales y juventud 

El estudio de las representaciones sociales sobre drogas que poseen las personas jóvenes 

se torna imprescindible a la hora de romper con esquemas que minimizan las reales 

necesidades de estas y estos individuos, pues sin importar su condición o problemática, las 

personas jóvenes necesitan ser escuchadas y consultadas en relación con todos aquellos 

conceptos y percepciones que han ido construyendo durante su cotidianeidad acerca de 

situaciones como la familia, las drogas, los grupos de pares, la estética, salud, género, 

violencia, entre otros.   

La investigación de Vargas (2002) plantea el estudio de las “Representaciones sociales de 

la adolescencia y el proyecto de vida en jóvenes escolarizados de San Marcos de Tarrazú”, 

constituye un aporte al develar el rol que juegan las representaciones sociales en las distintas 

formas de actuar y desenvolverse dentro de la sociedad.  

En el caso de las personas jóvenes con problemas de adicción poseen una visión de mundo 

que les motiva a comportarse de determinada manera de acuerdo a aquello en lo que creen, en 

el valor que le atribuyen a un objeto o hecho social, por tanto el insumo que ofrece Vargas 

desde la representación social permite explorar y comprender el fenómeno, las practicas de 

consumo y el vinculo afectivo que enlaza al sujeto con el objeto.  

Monge, Montero y Rosales (2005) en su estudio “La representación social respecto al 

consumo de alcohol en personas adolescentes consumidoras de 15 a 18 años de edad del 

Instituto Superior Julio Acosta García y el colegio Técnico Profesional Agropecuario de 

Piedades Sur de San Ramón para el 2004”, examinaron la representación social sobre el 

consumo de alcohol en adolescentes para describir las motivaciones que influyen en los 

hábitos de consumo y así brindar lineamientos para una propuesta de intervención desde el 

Trabajo Social.  
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A partir de los resultados obtenidos desde la investigación acerca del consumo de alcohol 

y la representación social que de esta práctica se desprende, concluyen que las personas 

adolescentes otorgan al consumo de alcohol un significado positivo, pues se tiende relacionar 

como un facilitador social para eliminar temporalmente situaciones dolorosas o tensas; al 

generar, según la cantidad ingerida, un grado de embriaguez ideal con la que se altere sólo una 

parte de sus sentidos.    

En vinculación con la presente investigación, Monge, Montero y Rosales, exploran la 

representación social para describir las motivaciones del consumo de alcohol, esto por medio 

de las opiniones, creencias, valores y vivencias de las personas consumidoras, resaltando así el 

significado que se le asigna a la sustancia psicoactiva y visualizando el vínculo que el sujeto 

posee sobre el objeto, por medio de las prácticas de consumo.     

Chavarría  y Garro (2007) en su estudio desarrollaron el tema “Representación social de la 

anorexia dentro de la dinámica familiar en cuatro pacientes anoréxicas de la Clínica del 

adolescente del Hospital Nacional de Niños y de las de sus familias”. Las investigadoras se 

enfocaron en describir las representaciones sociales de la anorexia dentro de la dinámica 

familiar en cuatro pacientes anoréxicas de la Clínica del adolescente del Hospital Nacional de 

Niños y de las de sus familias. Dicha investigación la abordaron desde un enfoque cualitativo 

descriptivo.  

Una de las principales conclusiones a las que arribaron las investigadoras se encuentra en 

que la representación de la anorexia va cambiando conforme a la experiencia tanto de las y los 

adolescentes como de sus familias, pasando de un concepto general a uno más vivencial y 

subjetivo. 

Vargas (2007) en su estudio desarrolló el tema: “Las representaciones sociales alrededor 

del consumo de drogas en un grupo de menores de y en la calle durante el proceso de 

callejización” el cual, consistió en analizar las representaciones sociales sobre el consumo de 
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drogas que las y los menores construyen durante el proceso de callejización, con el fin de 

brindar una aproximación a su realidad por medio de lo que conciben y expresan, tanto de 

manera individual como colectiva. 

Dentro de sus resultados se destaca que las personas en condición de marginación que 

viven o están en las calles de las grandes ciudades tienden a usar drogas siguiendo patrones de 

comportamiento grupal, que encierran distintos significados. Para la persona menor de edad en 

proceso de callejización, las drogas juegan un papel importante en sus vidas, en tanto 

adquieren un sentido social en el grupo de pertenencia. Además, la calle se convierte en un 

medio para la adquisición de sustancias ilícitas y el consumo. 

En vinculación con la presente investigación, Vargas por medio de las representaciones 

sociales realiza un esfuerzo por reconocer y validar las expresiones y significados que 

expresan las personas participantes, por tanto busca analizar la realidad para brindar una 

aproximación real del fenómeno y no desde visiones ajenas o lejanas, lo cual es un 

significativo aporte para la temática de interés y destaca la importancia que recae en el estudio 

de las representaciones sociales.   

Díaz y Rivera (2008), a través de su investigación “Representaciones Sociales y Prácticas 

de la Sexualidad de un grupo de jóvenes del Cantón de Esparza”, examinaron la relación que 

existe entre las representaciones sociales y las prácticas de la sexualidad de las y los 

participantes, por medio del reconocimiento de las necesidades reales que expresa la población 

joven alrededor de la sexualidad y con ello ofrecer una información valiosa que evidenciara la 

problemática que enfrenta en una sociedad que cohíbe y sanciona el tema. 

Posterior al trabajo de campo, conocieron las representaciones sociales de las y los 

jóvenes, integradas por la visión de mundo de cada uno de los y las participantes, las cuales 

varían de persona a persona, debido a los múltiples factores que la influencian y determinan, 

por tanto concluyen que la forma de concebir la realidad se ve influenciada por las 
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experiencias que cada uno de los y las jóvenes participantes ha tenido con el ambiente y con 

las personas con las que se relaciona cotidianamente. 

Igualmente, reconocen que es a partir de las representaciones sociales, que las personas 

jóvenes producen sus significados para comprender, evaluar, comunicar y actuar en su 

cotidianidad. Ello revela, la importancia de conocer y analizar críticamente la manera en que 

se originan y se articulan ideologías, creencias, costumbres, entre otros. En este sentido, la 

realización de éste estudio se constituyó en un paso significativo para la presente 

investigación, pues pone de manifiesto el carácter social que define a las representaciones 

sociales y como éstas marcan la manera de actuar de los y las jóvenes; de ahí la importancia de 

su análisis y entendimiento. 

 

1.5.4. Balance general 

Los diferentes estudios que abordan el tema de la juventud conforman un esfuerzo por 

valorar y reconocer principalmente la percepción e interpretación de las personas jóvenes y no 

la del adulto, pues la búsqueda de explicaciones, soluciones a los problemas y necesidades de 

los y las jóvenes, debe facilitarse desde ellos y ellas mismas, destacando las experiencias de 

vida y potencialidades con las que cuentan para hacer frente a su realidad. 

 Los trabajos encaminados a las drogas también se constituyen en insumos para la presente 

investigación, puesto que enriquecen y orientan el dicho estudio con conceptos teóricos 

conceptua les sobre la adicción a sustancias psicoactivas. Además,  instan a tomar en cuenta 

cada una de las opiniones de los y las jóvenes haciéndolos participes activos de su propia 

realidad, quebrantando muchos de los esquemas, percepciones y estereotipos que han sido 

impuestos por la misma sociedad, los cuales invisibilizan el valor que tienen estas personas. 
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Por su parte, los trabajos emprendidos alrededor de las representaciones sociales son 

principalmente desarrollados desde la población joven, su fin principal es aportar y facilitar 

una aproximación a las realidades individuales y sociales de los sujetos participantes. Además, 

el tema de las representaciones sociales se constituye en un mecanismo para conocer e 

interpretar las realidades sociales expresadas por diversas poblaciones, las cuales construyen 

sus conocimientos a partir de experiencias cotidianas trasmitidas mediante el lenguaje, la 

interacción, la socialización y el esquema de valores que cada persona posee.  

Es transcendental subrayar que todos estos estud ios reflejan la inexistencia de alguna 

investigación que se haya realizado en el lapso de los últimos 10 años y que incorpore en su 

análisis las categorías de juventud, representaciones sociales y drogas. 

Por su parte, en el IAFA, Sede San Ramón, el trabajo más cercano se ejecutó con una 

población distinta, es decir, madres consumidoras y este no incorporó en su análisis las 

representaciones sociales. Por lo tanto, dichos aspectos significan muchos retos para las 

investigadoras en cuanto a la relación y desarrollo de tres categorías de análisis que, sin duda 

alguna, son fundamentales para el alcance de los objetivos planteados, en aras a que estas 

personas sean escuchadas desde sus propias voces. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

Mediante este apartado, se pretende brindar un panorama acerca de la situación actual de 

la población juvenil dentro del territorio costarricense, desde temas como la normativa 

jurídica, convenciones, leyes, deberes y derechos de esta población, así como todo aquello 

relacionado con la problemática que enfrentan en relación con el consumo de sustancias 

psicoactivas; es decir: antecedentes del fenómeno del consumo de drogas en Costa Rica, 

situación actual, políticas dirigidas a la atención de aquellos individuos consumidores, marco 

normativo y principalmente todo aquello vinculado con la institución del IAFA, como ente 

encargado del tratamiento a las personas con adicción y como espacio que abrió sus puertas 

para la presente investigación.  

Se expondrán los antecedentes de dicha institución, sus metodologías de trabajo y la 

condición en la que se encuentran las personas protagonistas de la investigación, que reciben 

tratamiento por consumo de drogas; todo esto, con el fin de ubicar la investigación en tiempo  

y espacio, y posicionar los referentes que brinden la veracidad y pertinencia del presente 

estudio.  

 

2.1. Condición social de la juventud en Costa Rica 

La sociedad costarricense, mediante los procesos de socialización, ha reproducido a través 

de los años una cultura adultocéntrica que ha colocado a la juventud en una condición de 

desventaja en relación con otros sectores de la población. En el seno de la sociedad se han 

forjado relaciones asimétricas entre las generaciones, en donde las personas adultas han tenido 

la autoridad y el control sobre los niños, las niñas y jóvenes. 
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Como lo menciona Duarte (2001) esta asimetría entre las generaciones se dio a través de 

un proceso histórico paulatino, en donde “grupos mayores  fueron construyendo una auto-

percepción de su papel social, por lo que se le atribuyeron las responsabilidades de educar y 

transmitir sus conocimientos a los nuevos grupos menores. Dicho proceso, fue asentando la 

noción del poder adulto, que a lo largo del tiempo fueron nominados de distinta manera 

(infantes, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, púberes, muchachos, muchachas)”, en donde se 

ubica al adulto como un punto de referencia para estos, lo cual, exige un determinado 

comportamiento que rige a partir del visto bueno del mundo adulto (p.277). 

A partir de esta visión, a los niños, niñas y a las personas jóvenes se les ha limitado la 

posibilidad de gozar de una participación civil y social en los diferentes procesos políticos que 

les competen, pues algunas decisiones que se toman en relación con la población joven se 

emprenden desde las personas adultas, las cuales en algunas ocasiones no toman en cuenta la 

diversidad  y particularidad de estas personas,  lo cual ha generado en el país la ausencia o la 

superficialidad de leyes, convenios, normas e instituciones que respalden y garanticen una 

atención integral a las necesidades que presentan las y los jóvenes. Si bien es cierto en la 

definición de las políticas públicas orientadas a esta población implica procesos de consulta a 

grupos, como es el caso de la Ley General de la Persona Joven, no siempre se reflejan los 

intereses de la población.  

En Costa Rica el tema de las juventudes ha tomado importancia en las últimos años, pues 

según Coto y Coto (2005), “la década de los noventa cambió el paradigma relativo a la 

atención de la población joven, y orientó al país hacia un proceso de readecuación jurídica e 

institucional de los programas existentes, que permitió por primera vez, concebir a la niñez y a 

la adolescencia como sujetos de derechos” (p.171); dentro de esos cambios se desprenden 

avances juríd icos de gran transcendencia para el país, como fue la aprobación del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, el cual visualiza a los y las jóvenes como personas receptoras de 

derechos y luego en el 2002, al aprobarse la Ley General de la Persona Joven y con ella la 
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creación del Consejo de la Persona Joven (CPJ), se inicio un proceso de reconocimiento y 

visibilización de las juventudes. 

Para el 2007 se realiza en el país la Primera Encuesta Nacional de Juventud, que se enfocó 

en dar un acercamiento a la realidad de la población joven, conociendo sus visiones del 

mundo, aspiraciones y subjetividades, con el fin de orientar a la implementación de 

estrategias, programas o políticas que respondan a las necesidades de estas personas. Sin lugar 

a duda, este es uno de los primeros esfuerzos en torno al reconocimiento social y político de la 

juventud costarricense, escuchando sus voces y haciendo un intento por identificar y distinguir 

los diversos mundos de las y los jóvenes, es decir, visibilizando su heterogeneidad. 

Con la Ley General de la Persona Joven (2002) se definen como jóvenes a todas las 

personas cuyas edades se ubican entre los 12 y 35 años de edad, llámense adolescentes, 

jóvenes o adultos jóvenes. Según estadísticas del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), 

Consejo de la Persona Joven (CPJ) (2010) y de la Primera Encuesta Nacional de Juventud este 

grupo poblacional representó para el año 2010 un total de 1.943.237, lo que equivale a un 42,6 

por ciento de la población total del país, de estos el 48,7 por ciento son mujeres y el 51.3 por 

ciento son hombres. Es decir, las personas jóvenes constituyen en el país un grupo de 

considerable importancia demográfica y social.   

Igualmente, seña lan las mismas fuentes que en relación con el  porcentaje por edades este 

corresponde a un 25,7 por ciento de 12 a 17 años, un 31,6 por ciento de 18 a 24, un 20,9 por 

ciento de 25 a 29 y finalmente un 21,9 por ciento de 30 a 35 años, por tanto, cada grupo etario 

es de significativa relevancia. 

Según el Censo 2000 citado MCJ y CPJ (2010), se determina que el 2 por ciento vive en 

tugurios, 21 por ciento en viviendas en mal estado, 3 por ciento sin servicio de electricidad; 11 

por ciento sin agua potable, 3 por ciento vive en casas con piso de tierra, el 12 por ciento 

residen en viviendas sin sistema de eliminación de excretas y el 13 por ciento vive en 
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hacinamiento. Vinculando esta realidad se pueden encontrar una diversidad de juventudes,  

permeada por realidades, como lo son lo urbano, rural y urbano marginales, así como personas 

en condición de desempleo, padres y madres de familia, migrantes, con diferentes grados de 

escolaridad, entre otros que influyen en sus cotidianeidades.      

Asimismo en este Censo se señalan algunas de las principales causas de mortalidad  de la 

juventud en Costa Rica, entre ellas se encuentran las conductas de riesgo previsibles como lo 

son: el abuso de alcohol, la conducción temeraria, prácticas sexuales sin protección, VIH, 

depresión y violencia, entre otros. 

Es así, que a pesar de los intentos de reconocer a la juventud y otorgarle un lugar en la 

agenda política, los datos de pobreza y condición social, dan otra cara, pues, se muestra cómo 

un alto porcentaje de jóvenes viven en condición de pobreza.  

Los datos por sí solos expresan la necesidad de valorar la condición social de esta 

población, implementando políticas incluyentes, que tomen en cuenta cada uno de los  

sectores del país y en todos sus niveles; es decir, económico, social, político y cultural; ya que, 

existe una gran demanda de la población joven la cual debe de ser atendida de una manera 

integral y universal.  

 

2.2. Normativa jurídica en materia de juventud en el nivel nacional   

El reconocimiento jurídico de la población joven ha sido una labor recientemente asumida 

por el Estado costarricense, gracias a los compromisos legislativos que adquirió a inicios de la 

década de los años de mil novecientos, esto, al firmar y ratificar convenciones y conferencias 

Internacionales que propiciaron la creación de un marco legal que agrupó distintas leyes, 

códigos y decretos dirigidos a las personas jóvenes.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica. 

En este sentido, la década de los años de mil novecientos, marca una pausa fundamental 

para la apertura de un proceso legislativo, que a través de los años, ha alcanzado avances 

significativos y profundos para la juventud costarricense, al experimentar desde este periodo 

un proceso de reformas legales tendientes a readecuar y reforzar el marco jurídico e 

institucional que propiciaron las bases para el reconocimiento de las personas jóvenes como 

sujetos de derechos y, posteriormente, el reconocimiento de su ciudadanía. 

A continuación, de manera cronológica, se exponen en el siguiente esquema los diferentes 

pasos jurídicos realizados por el Es tado costarricense en el proceso legislativo con el fin de 

incluir a las personas jóvenes en la escena social y a su vez, reconocerlas como sujetos de 

derecho. 

Esquema 1: Legislación nacional que contempla a la población joven 
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Tal como se muestra, en materia de juventud, la legislación nacional se ha fortalecido a 

partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, posterior a esta, con una diferencia de 6 

años, se aprueban leyes que se caracterizaban principalmente por defender un enfoque de 

derechos,  pero es hasta el 2002 con la aprobación de la Ley General de la Persona Joven que 

se trasciende hacia el reconocimiento de la persona joven como actor social, como ser integral, 

con capacidad de mejorar su calidad de vida. 

El inicio de este proceso estuvo potencialmente dirigido por un enfoque de derechos; sin 

embargo, las modificaciones sostenidas le han otorgado al marco jurídico una multiplicidad de 

enfoques que fortalecen y enriquecen la legislación nacional actual en materia de juventud, el 

cual será descrito a continuación:  

• Convención sobre los Derechos del Niño 

Es preciso destacar que el mayor impulso a la evolución de la institucionalidad del país en 

materia de juventud lo provocó la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN, 1990), con lo cual se comprometió a ajustar su marco normativo de acuerdo con un 

enfoque de derechos, esto constituye un primer avance que proporciona una protección 

especial y brinda una atención especializada a la necesidades de las personas menores de edad, 

que son definidas como: “todo ser humano menor de dieciocho años de edad” (Mora, 2008, 

p.106), provocando una trasformación de la percepción de “menor de edad” a ciudadano sujeto 

de derechos. 

La Convención comprometió a los Estados partes a adoptar medidas administrativas, 

legislativas, gubernamentales y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos 

en la Convención, con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra 

parte, propone la institucionalidad y gestión de recursos para proteger y fomentar los derechos 

de la niñez y adolescencia, asegurando su protección en contra de toda forma de 
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discriminación o castigo: da paso al inicio de una visibilización de la niñez y juventud como 

sectores diferenciados, reconociéndolos como sujetos sociales. 

• Ley de Justicia Penal Juvenil N° 7576 

La Ley de Justicia Penal Juvenil fue promulgada en el año 1996, tiene como destinatarios 

a personas menores de edad, entre los 12 y 18 no cumplidos,  que se encuentran en conflicto 

con la ley por delitos o contravenciones, atribuyéndole a la población joven la responsabilidad 

de sus actos, de modo que en las sanciones prevalezcan las penas socioeducativas sobre las 

coercitivas.  

Para su aplicación, esta ley diferencia las sanciones y su ejecución entre dos grupos: a 

partir de los doce años de edad y hasta los quince años de edad, y a partir de los quince años 

de edad y hasta tanto no se hayan cumplido los dieciocho años de edad. 

• Ley de pensiones alimentarias N° 7654 

La Ley Nº 7654, contiene 69 artículos, fue promulgada en 1996 para reconocer y regular 

el derecho  de Pensiones Alimentarias, que le otorga a una persona la posibilidad de recibir una 

cantidad de dinero por parte de otra persona, que esté o haya estado unida a ella por lazos 

familiares o por haber mantenido una relación de pareja reconocida judicialmente.  

Las normas de esta ley son de orden público y, en consecuencia, de acatamiento 

obligatorio, comprende lo que es sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, 

recreación, transporte y otros que requiera el titular del derecho para su normal desarrollo 

como ser humano; por lo que establece obligaciones alimentarias a las personas que tienen 

relaciones de parentesco y con responsabilidad de manutención como es el caso de los padres 
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a los hijos e hijas menores de edad o con incapacidad de trabajo por motivos de salud o por 

cargas académicas.  

• Ley contra la violencia doméstica N° 7586 

Esta ley fue promulgada en el año 1996, con la cual se regulará la aplicación de las 

medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas 

de la violencia doméstica. Le corresponde brindar protección especial a madres, personas 

menores de edad, personas de sesenta años o más y personas discapacitadas, tomando en 

cuenta las situaciones específicas de cada uno.   

• Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia N° 7648 

Con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño se inicia la formulación de 

un marco político-jurídico que define los lineamientos y principios fundamentales para el 

logro del respeto, protección y desarrollo de la infancia; con lo cual las personas menores de 

edad dejan de ser concebidas como objetos de cuido y consideración para pasar a ser vistas 

como sujetos de derechos. 

Esta transición ideológica conllevó a una readecuación importante dentro de la 

institucionalidad del PANI, pues a partir de ello, se inicia una reformulación de la Ley 

Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia No.7648, con la que se modifican los fines de 

sus leyes y programas, cambios que son orientados hacia la defensa y atención de los sujetos 

de derecho, tal como se muestra en el siguiente esquema: 
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Ley Orgánica del Patronato Nacional de la 
Infancia No.7648  

Esquema 2: Reformulación de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia 

No.7648  

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra, la Ley Orgánica significó un replanteamiento del papel histórico y de 

resurgimiento como institución estatal rectora en la atención, protección, promoción y 

restauración de los intereses y derechos de la niñez y adolescencia.  

• El Código de la Niñez y la Adolescencia N° 7739 

Ley promulgada en el año 1998, con ella se culminó un proceso de reconocimiento de los 

derechos de las personas menores de edad y se permitió articular disposiciones con las que se 

dejó atrás una orientación jurídica de vulnerabilidad para trascender a un enfoque de derechos, 

con el cual las personas jóvenes son vistas como sujetos de derechos.    

Incorpora programas 

institucionales, modelos de 

atención más integrales y 

personalizados. 

 

Se impulsa el desarrollo social, lo que 
promueve en el PANI condiciones y 
estrategias para que las comunidades 
planifiquen soluciones a los problemas que 
afectan a los niños, niñas y adolescentes; 
destacando con esto un modelo de proyectos 
con base comunitaria que involucren a la 
familia y a la sociedad en su conjunto. 

Reformas aplicadas: 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica. 
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Este Código constituye el marco jurídico que ampara los derechos de las personas 

menores de edad, asimismo establece los principios fundamentales tanto de la participación 

social como de los procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las 

obligaciones de esta población. 

En relación con la temática en cuestión, el Código la aborda a partir de temas de salud y 

educación en los siguientes artículos:  

Artículo 41: Derecho a la atención médica  

Las personas menores de edad gozarán de atención médica directa y gratuita por parte del 

Estado. Los centros o servicios públicos de prevención y atención de la salud quedarán 

obligados a prestar, en forma inmediata, el servicio que esa población requiera sin 

discriminación de etnia, género, condición social ni nacionalidad. No podrá aducirse ausencia 

de representantes legales, carencia de documentos de identidad, falta de cupo ni otra 

circunstancia.  

Artículo 44: Competencias del Ministerio de Salud 

El Ministerio de Salud velará porque se verifique el derecho al disfrute del más alto nivel 

de salud, el acceso a los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades, así como 

la rehabilitación de la salud de las personas menores de edad. Para esta finalidad, el Ministerio 

de Salud tendrá que promover, por los medios más adecuados, políticas preventivas 

permanentes contra el consumo de drogas y crear centros especializados para atender y tratar a 

las personas menores de edad adictas y a las que padezcan trastornos emocionales. 
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Artículo 58: Políticas nacionales 

En el diseño de las políticas educativas nacionales, el Estado deberá propiciar la inclusión, 

en los programas educativos, de temas relacionados con la educación sexual, la reproducción, 

el embarazo en adolescentes, las drogas, la violencia de género, las enfermedades de 

transmisión sexual, el sida y otras dolencias graves. 

• Ley General de protección a la madre adolescente N° 7735 

Esta ley fue promulgada en el año 1998, con el fin de regular todas las políticas, las 

acciones y los programas preventivos y de apoyo, que ejecuten las instituciones 

gubernamentales, dirigidas a madres adolescentes, para sus efectos se entiende por madre 

adolescente la mujer menor de edad embarazada o que, sin distinción de estado civil, tenga al 

menos un hijo o una hija.  

A partir de esta ley, se creó el Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre 

Adolescente, con el fin de brindar una atención integral y personalizada, tanto a la adolescente 

como a su familia. 

• Ley Contra la Explotación de la Personas Menores de Edad N° 7899 

Ley promulgada en 1999, se establece la sanción con pena de prisión desde diez hasta 

dieciséis años, para quien se haga acceder o tenga acceso carnal, por vía oral, anal o vaginal, 

con una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos: 

1. Cuando la víctima sea menor de doce años. 

2. Cuando la víctima sea incapaz o se encuentre incapacitada para resistir. 
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3. Cuando se emplee la violencia corporal o intimidación. La misma pena se impondrá si la 

acción consiste en introducir, por vía vaginal o anal uno o varios dedos u objetos. 

• Ley de paternidad responsable N° 8101 

Ley aprobada en el año 2001, constituye un importante avance en el reconocimiento de los 

derechos de las personas, ya que esta ley busca agilizar el proceso administrativo para la 

declaración de paternidad y subsanar especialmente el derecho de los menores de edad a 

conocer a su padre.  

• Ley General de la persona joven N° 8261 

Ley General de la persona joven fue aprobada el 20 de mayo de 2002, con su ratificación 

el país inició un proceso de formulación y definición de estrategias y políticas específicas con 

el fin de hacer visible a la juventud, a partir del establecimiento y la garantía de los derechos 

de la población joven, así como su inserción social, económica y cultural.  

A partir de la Ley General de la Persona Joven se busca posicionar a las personas jóvenes 

en la sociedad costarricense como sujetos integrales, merecedores de oportunidades, con 

capacidad de mejorar su calidad de vida; otorgándole el reconocimiento como un actor social 

y abriéndole espacios de participación y protagonismo a esta población. Además, esta 

normativa implicó un cambio de paradigma, en la atención y relación con las personas jóvenes 

(Consejo de la Persona Joven y Ministerio de Cultura y Juventud, 2010).  

Lo anterior se visualiza en los objetivos que plantea la ley, para conocer la direccionalidad 

de sus acciones y las aspiraciones a futuro, por lo que se mencionan a continuación: 
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1. Elaborar, promover y coordinar la ejecución de políticas públicas dirigidas a crear las 

oportunidades, a garantizar el acceso a los servicios e incrementar las potencialidades de 

las personas jóvenes para lograr su desarrollo  integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía, 

en especial en el campo laboral, la educación, la salud preventiva y la tecnología.  

2. Coordinar el conjunto de las políticas nacionales de desarrollo que impulsen las instancias 

públicas, para que contemplen la creación de oportunidades, el acceso a los servicios y el 

incremento de las potencialidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral 

y el ejercicio pleno de su ciudadanía. 

3. Propiciar la participación política, social, cultural y económica de las personas jóvenes, en 

condiciones de solidaridad, equidad y bienestar.  

4. Promover y ejecutar investigaciones que permitan conocer la condición de las personas 

jóvenes y de sus familias, para plantear propuestas que mejoren su calidad de vida.  

5. Proteger los derechos, las obligaciones y garantías fundamentales de la persona joven 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2002, pp.4-5).  

Tal como se contempla en estos objetivos el Estado, las instituciones públicas y privadas, 

entre otras entidades u organizaciones de la sociedad costarricenses, están comprometidos a 

custodiar por la atención integral hacia la población joven y principalmente a incluirlas en los 

procesos de toma de decisiones sobre aspectos que tengan relación con el mejoramiento de sus 

condiciones y calidad de vida.  

Esta Ley se fundamenta en los siguientes principios: 

a) La persona joven como actor social e individual: se reconoce a la persona joven como 

un actor social, cultural, político y económico, de importancia estratégica para el desarrollo 

nacional. 
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b) Particularidad y heterogeneidad: la juventud es heterogénea y como grupo etario, tiene su 

propia especificidad. De esta forma para diseñar las políticas públicas se reconocerán esas 

particularidades de acuerdo con la realidad étnico-cultural y de género. 

c) Integralidad de la persona joven: la persona joven necesita, para su desarrollo integral, el 

complemento de valores, creencias y tradiciones, juicio crítico, creatividad, educación, 

cultura, salud y su vocación laboral para desempeñar su trabajo en un mundo en constante 

cambio. 

d) Igualdad de la persona joven: la persona joven necesita de valores y condiciones sociales 

que se fundamenten en la solidaridad, igualdad y equidad. 

e) Grupo social: se reconoce a la juventud como un grupo social con necesidades propias por 

satisfacer, roles específicos por desempeñar y aportes por hacer a la sociedad, diferentes o 

complementarios de los de los adultos. 

Con la aprobación de esta ley se establece el Consejo de la Política Pública de la Persona 

Joven (CPPPJ), el cual recibió el mandato de ejercer la rectoría de las políticas públicas que 

son dirigidas a la creación de oportunidades, al respeto y promoción de los derechos de las 

personas jóvenes, pretende una mayor formalización de la organización y la participación 

joven en el país, con el propósito de reconocerlas como una población heterogénea y 

caracterizada por su amplia diversidad social, cultural y económica, con lo que se promueve el 

desarrollo de sus capacidades.  

La Política Pública de la Persona Joven (PPPJ) constituye una herramienta fundamental 

para lograr el ejercicio pleno de la ciudadanía y la inclusión social, cultural, política y 

económica de la población joven, pues es “planteada desde una visión participativa, 

concertada e inclusiva de todos los elementos que materializan e interiorizan las diversas 

condiciones que viven las y los jóvenes en Costa Rica” (Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven y Ministerio de Cultura y Juventud, 2010, p.8). 
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La Política Pública articula el Sistema Nacional de la Juventud, el cual está conformado 

por:  

a) El Viceministerio de la Juventud  

b) El Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven  

c) Los Comités Cantonales de la Juventud  

d) La Red Nacional Consultiva de la Persona Joven 

 

De este modo, la Política Pública de la Persona Joven constituye el marco articulador de 

las políticas y de la legislación nacional en juventudes, que está orientado a propiciar el 

desarrollo integral de las personas jóvenes, de manera que se garantice el cumplimento de los 

derechos de la población joven y el desarrollo de sus habilidades y destrezas, y que a su vez 

propicie una labor interinstitucional coordinada que potencie y articule los recursos, 

contribuya a la integralidad de las acciones (Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven y Ministerio de Cultura y Juventud, 2010). 

La presente ley posee las siguientes características fundamentales: 
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Esquema 3: Características de la Política Pública de la Persona Joven 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visibilizadora Concertada Especifica  

La política aspira a 
involucrar a las 

personas jóvenes y a 
aquellos actores 

gubernamentales y de 
la sociedad civil, 

directa o 
indirectamente 

relacionados con el 
proceso. 

La política aspira a 
responder a las 

múltiples 
dimensiones de las 

situaciones, 
diversidades y 

contextos de las 
personas jóvenes. 

La política aspira a 
comunicar y a 

difundir los aportes 
que las personas 
jóvenes realizan 

permanentemente a la 
sociedad en 

diferentes ámbitos. 

La política 
pretende ser un 

instrumento de las 
juventudes. 

Participativa Prioritaria 

La política debe priorizar el 
cumplimiento de metas estratégicas 

de esta población clave, para 
garantizar la sostenibilidad de las 
acciones para el desarrollo de las 

personas jóvenes. 

La política favorece la 
participación efectiva de personas 
jóvenes en la toma de decisiones, 

ejecución y evaluación de las 
diferentes acciones dirigidas 

hacia ellos y ellas. 

Descentralizada De inclusión Universal De afirmación 
positiva 

La política aspira a 
propiciar iniciativas 

nacionales y regionales, 
y a brindar una fuerte 

prioridad a los esfuerzos 
en el plano local, tanto 
de las municipalidades 
como de organizaciones 

de jóvenes en las 
comunidades. Se 
propiciará que las 
iniciativas estén 

articuladas, pero que 
gocen de independencia. 

La política contempla 
a la totalidad de la 

población joven que 
vive en el país y se 

orienta al 
cumplimiento de los 
derechos a la vida, la 
salud, la educación, la 
vivienda, la previsión 
social, la justicia, el 

empleo, etc. 

Esta política aspira a 
convertirse en el 

principal instrumento 
de referencia de los 

esfuerzos del Estado y 
la sociedad civil, para 

reducir las 
condiciones de 
exclusión de las 

personas jóvenes y dar 
relevancia al aporte de 

estos grupos al 
progreso del país, 

mediante estrategias 
de inclusión social. 

La polít ica aspira a 
identificar a aquellos/as 

jóvenes que se 
encuentran en 
condiciones de 

vulnerabilidad, y todas 
aquellas personas jóvenes 
enfrentadas a contextos 

de exclusión y 
discriminación que 

violenten sus derechos, 
con el fin de garantizar el 
efectivo cump limiento y 
el establecimiento de las 

acciones requeridas 
específicamente. 

De las juventudes  

Características de la Política pública de la persona joven 

Fuente: Elaboración propia con base en el Consejo Nacional de la Persona Joven y Ministerio de Cultura y 
Juventud, 2010.  
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En consideración con estas características, la PPPJ aglutina diversos aspectos políticos, 

sociales, culturales y económicos que propician la inclusión y participación de la persona 

joven en los espacios de toma de decisiones, visibilizándola como población heterogénea con 

capacidad para pensar y proponer acciones y estrategias en pro de sus intereses.           

• Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud 

Ley 8612 fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 11 de octubre del 2007 y entró en 

vigencia como Ley de la República el 1 de marzo del 2008. En dicha Convención se 

compromete al Estado costarricense a formular políticas y proponer programas que garanticen 

el ejercicio de los derechos y la contribución de la juventud en un marco de participación 

ciudadana.  

La Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud  pretende visibilizar a los y 

las jóvenes, tanto dentro del sistema de derechos humanos como de la sociedad en general; 

espera ser un instrumento jurídicamente vinculante, lo que implica que los gobiernos se 

encuentran legalmente obligados a seguir las recomendaciones de dichos documentos y 

respetar los derechos humanos de los y las jóvenes.  

Una vez recorrido el proceso normativo experimentado desde inicios de la década de los 

años de mil novecientos noventa, es  necesario reconocer la magnitud de las transformaciones 

que se produjeron dentro del marco legal costarricense; sin embargo es igualmente importante 

evidenciar, que los avances jurídicos logrados se mantienen en la formalidad pues en el 

momento de su aplicación existen inconsistencias.  

De acuerdo con Coto y Coto (2005), la velocidad con que se produjeron los avances 

jurídicos sobrepasó la capacidad de respuesta de las instituciones, tanto públicas como 

privadas, ante los requerimientos de la nueva normativa, generando así vacios en la aplicación 
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de programas de atención a la población joven, principalmente en el caso de las personas con 

18 años y más. 

Para cumplir con los requerimientos de la nueva normativa jurídica en materia de 

juventud, existen instituciones del ámbito público y privado encargadas, las cuales se observan 

en el siguiente diagrama: 
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Diagrama 1: Instituciones públicas y privadas en materia de juventud 

                   

ONG' s 
Organizaciones privadas 

sin fines de lucro 
Empresas y 

Banca privada 

Oferta privada 

Asociación de Guías y Scouts 
de Costa Rica 

SEC 

Asociación Nacional de 
Empleados Públicos (ANEP) 

Radio Nederland 

Juventud del Partido Unidad 
Social Cristiana 

CENECOOP 

Juventud del Partido 
Liberación Nacional 

Pastoral Social 

Asociación de 
empresarios juveniles 

UPANACIONAL 

Juventud del Partido Acción 
Ciudadana 

Hogares Crea 

PROCAL 

AMES 

DNI 

ACJ 

PANIAMOR 

Alianza de 
Mujeres 

Casa Alianza 

Vecinos 

UCCAEP 

Banca Privada 

Mesoamérica 

Banco 
Interdin y 
BANEX 

Asociación 
de 

Empresarios 
para el 

Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Coto y Coto, 2005. 
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En consideración con la oferta pública, según Coto, y Coto (2005) se puede señalar que 

sus acciones se concentran en cuatro grandes áreas:  

• Prevención: dirigida a temas de violencia, drogas y delitos 

• Prevención con apoyo económico: brinda asistencia económica a cambio de la 

permanencia en el sistema educativo 

• Educación y capacitación  

• Recreación   

No obstante, la poca coordinación y desarticulación de las instituciones de la oferta 

pública constituye un factor limitante en la definición de estrategias para la atención integral y 

total de la población joven costarricense, pues: 

La mayor parte de la Oferta Pública es en un 71% multisectorial, o sea que los servicios 

dirigidos a la población joven se organizan a partir de la coordinación de acciones 

especificas de cada institución, en tanto el 24% es sectorial y se define a partir de las 

acciones y programas del ámbito exclusivo de las instituciones y un 5% es intersectorial 

donde se define el grupo de beneficiarios y la oferta se articula en función de las 

necesidades de ese grupo (OIJ/FORD/MNJ, 2002 citado por Coto y Coto, 2005, p.186).  

Tales inconsistencias generan vacíos y deficiencias para el cumplimiento exitoso de la 

nueva normativa, pues con ello la elaboración de programas se enfoca desde la perspectiva 

institucional y no desde la realidad de la población joven, además de que las instituciones aún 

no se ajustan a las transformaciones legales, obviando dentro de su marco estratégico una 

adecuada definición de juventud, donde siguen prevaleciendo la visión de vulnerabilidad en 

algunos programas, lo cual impide la coordinación interinstitucional y la creación de un marco 

único para las estrategias de intervención. Por lo tanto, la participación juvenil constituye un 
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vacío y a la vez una necesidad para la aplicación de este marco estratégico, pues las y los 

jóvenes son seres proactivos con necesidades propias pero diversas.  

Por su parte la oferta privada tiende a extender sus acciones a la atención de la población 

menor de edad, invisibilizando así a la población de 18 años y más, pues al igual que en las 

instituciones públicas, no ajustan sus acciones a los requerimientos de la nueva normativa 

legal.     

 

2.3. Situación del consumo de sustancias psicoactivas en Costa Rica 

El consumo y abuso de diferentes sustancias psicoactivas en el nivel nacional, es un 

fenómeno social de significativo impacto en la sociedad costarricense que no  puede seguir 

siendo minimizado, ni invisibilizado, pues al contrario constituye un tema de profunda 

preocupación al identificar, por medio de los últimos estudios realizados por el Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia y el Instituto Nacional sobre Drogas (ICD), una 

proporción importante de la población en condiciones de dependencia y consumo prejudicial o 

dañino de drogas:  

Tabla 2: Distribución porcentual de la muestra según prevalencia de consumo activo de 
drogas. Costa Rica- 1990, 1995, 2000, 2006. 

Droga 1990 1995 2000 2006 

Alcohol 27,4 24,8 26,6 24,3 

Tabaco 18,7 17,5 15,8 14,8 

Marihuana  1,14 0,3 0,4 0,6 

Cocaína  0,1 0,1 0,2 0,06 

Crack  -- 0,2 0,2 0,1 

Fuente: IAFA, 2008, p.7.  
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 Tal como se muestra en la tabla, los índices de prevalencia de consumo activo de drogas 

se han mantenido constantes con el pasar de los años; sin embargo, no dejan de ser cifras 

considerables, que requieren una mayor intervención institucional. Es así, como de acuerdo a 

las últimas estadísticas, “los servicios de desintoxicación y consulta externa del IAFA, desde 

el año 2000 al año 2007, han experimentando un incremento cercano al 34%, en el caso del 

servicio de desintoxicación y un 24, 45% respecto al seguimiento en consulta externa” (IAFA y 

MSCR, 2008, p. 8.), tal como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 3: Personas atendidas en los servicios de tratamiento del IAFA (Consulta externa 
y desintoxicación ambulatoria), año 2000-2007 

Año Pacientes  Atenciones  

2000 4.866 9.342 

2001 4.718 8.765 

2002 4.297 7.868 

2003 5.539 10.380 

2004 5.752 12.218 

2005 5.195 9.677 

2006 6.879 15.343 

2007 7.138 15.370 

Fuente: IAFA y MSCR, 2008, p.8.  

La intervención del IAFA constituye un aporte fundamental para la atención del 

fenómeno, se han emprendido esfuerzos importantes; sin embargo, se aprecia que los índices 

de consumo activo se reducen insustancialmente, por lo que se requiere profundizar en mayor 

medida en el problema, así como aumentar la inversión y expansión del accionar institucional.    

La población infanto juvenil es la que registra mayores problemas en el consumo de 

drogas, pues en los servicios que otorga  el IAFA, constituye  un grupo considerable de 

atención que ha incrementado en los últimos años.  
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Por último, es fundamental identificar el alcohol como la droga de principal motivo de 

atención; seguida por el crack, que por las propiedades químicas que presenta es la segunda 

sustancia de mayor demanda en el servicio de desintoxicación y la marihuana ocupa un tercer 

lugar en el servicio de consulta externa.    

 

2.4. Políticas nacionales dirigidas hacia la atención del fenómeno de drogas 

A raíz del aumento de consumo de sustancias psicoactivas que prevalece en el país. El 

Estado visualiza la necesidad de dar respuesta a dicha problemática, esto mediante políticas 

contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón Zamora” 2011-2014 las 

cuales pretenden subsanar  la situación de las drogas y sus actividades conexas.  

Las políticas exponen: 

1. El reforzamiento de la capacidad interna con el fin de erradicar los grupos que operan en 

Costa Rica mediante el narcotráfico.  

2. Dar continuidad al Plan Nacional sobre Drogas cuya finalidad es unir esfuerzos en la 

reducción de la demanda y ofertas de sustancias ilícitas dentro del país.  

3. En la línea preventiva, se pretende dar una atención a la población infanto juvenil con la 

creación de programas de prevención universal enfocados a un estilo de vida saludable y 

alternativa. Al mismo tiempo, se plantea reforzar la atención dirigida a aquella población 

joven que ya se encuentra dentro de la cifras de consumidores y consumidoras de 

sustancias psicoactivas.  

Algunas otras políticas encaminadas en la lucha contra la problemática de la droga 

ejecutadas durante la administración 2006- 2010, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
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“Jorge Manuel Dengo” son la creación de Centros de Atención Integral de Drogas (CAIDS) 

ubicados en diversas zonas del país; así como la creación de un Centro Nacional de Atención 

especializado en Adicciones Para  Personas Menores de Edad. 

 

2.5. Normativa jurídica en materia de sustancias psicoactivas en los niveles 

nacional e internacional    

Por medio del liderazgo de las Naciones Unidas se han firmado tratados que exigen a los 

gobiernos de cada país fiscalizar la producción, distribución  y consumo de los estupefacientes 

y sustancias psicotrópicas, al incorporar dentro de sus ordenamientos jurídicos las acciones 

necesarias en la lucha contra la droga y sus actividades conexas.  

 Estos tratados brindan un marco que fiscaliza que aquellas sustancias que son 

potencialmente beneficiosas sean utilizadas con fines científicos y médicos exclusivamente,  

suprimiendo todo uso ilícito de ellas, que afecte la salud de las personas que las  consumen. 

Algunos de estos Convenios y Convenciones firmados y ratificados en Costa Rica con la 

comunidad internacional según el Plan Nacional Sobre Drogas 2008-2012 se visualizan en el 

siguiente esquema: 
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Diagrama 2 : Convenios y convenciones internacionales firmados y ratificados por Costa 
Rica 1961-2005 

 

 

De igual forma, según este Plan Nacional, existen acuerdos bilaterales y multilaterales 

firmados y ratificados por Costa Rica entre los cuales se pueden observar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica. 
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Diagrama 3: Acuerdos bilaterales y multilaterales firmados y ratificados por Costa Rica 
1993-1999 

 

Acuerdos aprobados por el Estado costarricense para cumplir con los siguientes fines:  

• 1993: Convenio dirigido a la erradicación de la producción, tráfico, consumo y uso 

ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.  

• 1995: Acuerdo sobre prevención, control, fiscalización y represión del uso indebido y 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus precursores productos 

químicos específicos.  

• 1997: Acuerdo para la prevención y represión de los delitos de lavado de dinero y de 

activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.  

• 1997: Acuerdo de cooperación para la lucha con el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas y delitos conexos.  

• 1999: Convenio para combatir el uso indebido, la producción y el tráfico ilícito de 

drogas. 

• 1999: Acuerdo para suprimir el tráfico ilícito.  

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica. 
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A su vez, toda esta normativa internacional se constituye en una plataforma que impulsa 

los esfuerzos que en materia legal y jurídica  ha realizado Costa Rica en la lucha contra las 

drogas y actividades conexas por medio de la implementación de las siguientes leyes: 

• Ley sobre estupefacientes, sustancias sicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

legitimación de capitales y actividades conexas Nº 8204 

Con esta ley se crea el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), órgano líder en el tema, 

con ella se pretende entre otras cosas, regular la prevención, el suministro, prescripción, 

administración, manipulación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes, 

psicotrópicos, sustancias inhalables y demás drogas y fármacos susceptibles de producir 

dependencias físicas o psíquicas. Es claro que es imposible evitar todo este tipo de delitos. No 

obstante gracias a esta ley existen penas para todas aquellas personas infractoras, brindando un 

carácter ilegal de dichas actividades.  

Esta Ley expone, de manera clara, el papel que juega el Estado tanto en la prevención del 

uso indebido de psicotrópicos, como en la rehabilitación de aquellas personas consumidoras, 

mediante una pronta identificación de la problemática, su tratamiento y educación. Tal es el 

caso de las personas jóvenes protagonistas de la investigación, quienes amparadas bajo dicha 

ley cuentan con todo el derecho de recibir el tratamiento que les permita sumarse a un proceso 

de recuperación y a su vez insertarse dentro de la sociedad.  

• Ley General de Salud Nº 5395  

Esta ley fue aprobada en el año de 1973 y manifiesta que toda persona tiene el derecho de 

que las instituciones estatales afines, ejecuten los esfuerzos necesarios para velar por su salud 

y cuando se habla de salud, se hace desde un ámbito integral que contemple aspectos físicos, 

psicológicos y  emocionales. No obstante, la limitación de dicha ley radica en el hecho de que 
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en muchas ocasiones se le brinda un carácter paliativo, descuidando aspectos de índole 

preventivo, los cuales son el punto clave para la mejora en la salud pública de todas las 

personas que conforman el territorio nacional.   

 En el caso de las personas jóvenes, es necesario que las instituciones estales  implementen  

y refuercen programas dirigidos a esta población, que contemplen desde sus percepciones y  

necesidades, todo aquello que les permita prevenir conductas que atenten contra su salud física 

y emocional.  

• Ley orgánica del Ministerio de Salud Nº 5412 

Creada en 1974, mediante esta Ley el Ministerio de Salud se encuentra en la obligación de 

elaborar, aprobar y asesorar en la planificación que concrete la política nacional de salud y 

evaluar y supervisar su cumplimiento; así como de dictar las normas técnicas en materia de 

salud, controlar y fiscalizar todas aquellas actividades relacionadas con la salud pública, 

ejercer la jurisdicción y control sobre todas aquellas instituciones que realicen acciones  afines 

con dicho tema, entre otras.  

• Código Penal Nº 4573 

Fue aprobada en 1974, expone a toda la población costarricense cuáles son esas acciones 

consideradas delitos dentro del orden judicial, así como los resultados, tales como la prisión 

para todas aquellas personas infractoras. Es por medio de esta ley, que las personas pueden 

hacer uso de sus derechos y a su vez exigir el resguardo de su integridad y seguridad.  
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• Ley de creación del IAFA Nº 7035 

En 1997 entra en vigencia esta ley y es gracias a ella que las personas protagonistas de la 

investigación, pueden recibir un tratamiento a sus adicciones a las sustancias psicoactivas, en 

busca de una mejor calidad de vida. Sin dejar de lado, la gran labor que ejecuta dicha 

institución en términos preventivos dentro del territorio nacional. Al decretarse como 

encargada de la prevención, tratamiento y rehabilitación del alcoholismo y la 

farmacodependencia, así como de la aprobación de todos aquellos programas públicos y 

privados a fines.  

• Ley Nº 7633, de regulación de horarios de funcionamiento en expendios de bebidas 

alcohólicas 

• 2001- Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar 

un plan integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en 

riesgo social, rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes Nº 7972 

• 2001- Creación del programa nacional de educación contra las drogas Nº 8093 

Es a  raíz de dicha ley que la educación preventiva en materia de drogas se convierte en un 

tema de interés público que compete a todos y cada uno de los habitantes del territorio 

nacional. No obstante, es necesario que dicha ley tome en cuenta que estos programas contra 

las drogas son realizados en mayor medida dentro del ámbito académico, dejando de lado la 

diversidad de contextos dentro de los cuales se desarrollan las poblaciones jóvenes, donde por 

distintos motivos como la pobreza, no cuentan con la oportunidad de estudiar o asistir a 

diversos centros educativos. De ahí la necesidad de que esta ley implemente el refuerzo de los 

espacios preventivos en el nivel comunitario y familiar, como eje trasversal de una vida sin 

drogas.  
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Para la aplicación y el cumplimiento exitoso de la normativa jurídica expuesta en el 

presente apartado, es preciso considerar la participación activa de diversos actores 

gubernamentales y no gubernamentales, los cuales de manera conjunta y coordinada trabajan 

alrededor de la problemática nacional vinculada con el fenómeno de las drogas, por tanto, a 

continuación se exponen, según el ámbito de atención, los principales órganos costarricenses 

responsables de la ejecución de políticas y programas estratégicos:  
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Tabla 4: Actores gubernamentales y no gubernamentales que atienden en el nivel 
nacional el fenómeno de las drogas, distribuidas según el ámbito de intervención 

Ámbito de 
intervención 

Institución Siglas  

Gobiernos Locales (Municipalidades) - - - 
Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia  IAFA 

Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS 
Instituto Nacional de Aprendizaje  INA 
Ministerio de Educación Pública MEP 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública MSP 
Ministerio Público: Fiscalía Penal Juvenil MP 

Organizaciones No Gubernamentales: Grupos Comunales, 
Iglesias y Congregaciones religiosas 

ONG´s 

 
 

 
Prevención del 

consumo de drogas: 
los entes responsables 
de la ejecución son: 

Patronato Nacional de la Infancia  PANI 
Caja Costarricense del Seguro Social CCSS 

Defensoría de los Habitantes DH 
Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia  IAFA 

Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS 
Instituto Nacional de Aprendizaje  INA 

Instituto Nacional de la Mujer INAMU 
Juzgado Penal Juvenil PJ 

Junta de Protección Social JPS 
Ministerio de Educación Pública MEP 
Ministerio de Justicia y Gracia  MJ 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTSS 
Ministerio Público: Fiscalía Penal Juvenil MP 

Organizaciones No Gubernamentales ONG’s 

 
 
 
 
 

Atención a personas 
consumidoras de 

drogas, las 
organizaciones 

responsables de la 
ejecución son: 

Patronato Nacional de la Infancia  PANI 
Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional DIS 

Gobiernos Locales: Cuerpos de Policía Municipal - - - 
Instituto Costarricense de Electricidad ICE 

Instituto de Desarrollo Agrario IDA 
Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS 

Instituto Nacional de Aprendizaje  INA 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  MAG 
Ministerio de Educación Pública MEP 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública MSP 
Ministerio de Hacienda: Policía Fiscal y Dirección 

General de Aduanas 
- - - 

Ministerio de Justicia y Gracia: Comisión Nacional para la 
Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 

MJ 

Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones MINAET 

 
 
 
 

Prevención y 
represión del tráfico 
ilícito de drogas, los 

órganos responsables 
de la ejecución son: 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT 

 Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas, 2007, pp. 100-101. 
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Los entes expuestos en la tabla anterior son los principales actores encargados de hacer 

frente al fenómeno de drogas y su consumo, los cuales han emprendido acciones múltiples, 

pero sin generar los resultados esperados; sin embargo, por afinidad con el presente estudio, la 

institución de principal interés la constituye el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia, por tanto se brindará en líneas posteriores una descripción acerca de 

ella.   

 

 2.6. Instituto sobre alcoholismo y farmacodependencia (IAFA) 

De acuerdo a datos expuestos por el IAFA (2010), en Costa Rica el consumo de sustancias 

psicoactivas no es un fenómeno social característico de la sociedad moderna, sino por el contrario 

es posible mencionar antecedentes vinculados con él desde inicios del siglo pasado, más 

específicamente desde las décadas de los años de mil novecientos, pues, en este período la 

población costarricense comenzó a manifestar grandes preocupaciones ante el incremento del 

consumo de bebidas alcohólicas, principalmente por la expansión de su más grave manifestación, 

el alcoholismo. 

Según el AIFA (2010) como resultado del incremento en el consumo de alcohol en la 

población costarricense y  por consecuencia de los problemas de adicción que acarrea dicho 

fenómeno, en el año 1925 se emprenden las primeras acciones en favor de la lucha contra el 

alcoholismo; a partir de la aprobación de un decreto ejecutivo que estableció la enseñanza sobre  

alcoholismo en escuelas  y colegios, el cual se complementó en el año 1929 con la Cartilla 

Antialcohólica, instrumento básico para esa enseñanza.   

Posteriormente, en el año 1935 se crea la “Liga Antialcohólica” como respuesta a la 

población para hacer frente al fenómeno, esta se constituyó como una agrupación de ciudadanas y 

ciudadanos que preocupados por los problemas generados a raíz del alcoholismo en los campos 
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económico, social, familiar y de salud se organizan con el propósito de mitigar y resolver tales 

consecuencias.  

Sin embargo, de acuerdo con  los resultados poco efectivos y a la profunda preocupación de 

la población, el Estado costarricense se ve en la obligación de intervenir directamente en la 

mitigación de los problemas originados por el consumo de alcohol, por lo cual en el año 1954 se 

crea la Comisión Sobre Alcoholismo, ente al que se le atribuye la función primordial de luchar 

contra el alcoholismo y su prevención.  

No obstante, los esfuerzos, tanto de la población como del Estado, no fueron suficientes 

para tratar y contrarrestar la enfermedad del alcoholismo, por lo que en los años de la década 

de mil novecientos surgen políticas públicas específicas sobre consumo de alcohol, 

relacionadas con la prevención, tratamiento y la rehabilitación, ante tales políticas se funda el 

Instituto Nacional sobre Alcoholismo (INSA), el cual llega a sustituir a la Comisión Sobre 

Alcoholismo y se ocupa de atender la importante evolución y desarrollo del abordaje de la 

problemática de las drogas en el país. 

Para la década de los años de mil novecientos ochenta se empieza a manifestar cambios 

importantes en relación con el consumo de drogas la cual se expandió a otras sustancias como la 

cocaína y el crack, lo que influyó en la ampliación del ámbito de acción del INSA, pues debió 

vincular el consumo de todo tipo drogas o sustancia psicoactivas (lícitas e ilícitas) y no solo del 

alcohol. 

Ante ello para el año 1986, con la aprobación de la Ley N° 7035, el INSA se convierte en 

el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), al cual para el año 2002, con la 

aprobación de la Ley Nº 8289,  se le otorga personalidad jurídica instrumental, y se señala que 

tendrá a su cargo la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la 

rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas; además, 

desempeñará otras funciones que la ley establezca y será el responsable de coordinar y aprobar 
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todos los programas tanto públicos como privados relacionados con sus fines; igualmente 

deberá gestionar la suspensión o el cierre de tales programas, si incumplen los lineamientos 

estipulados al efecto (IAFA, 2010). 

El Instituto sobre Alcoholismo y farmacodependencia fue creado el 12 de mayo de 1986 

mediante la Ley N° 7035, a partir de la cual se le transferían las funciones del antiguo Instituto 

Nacional Sobre Alcoholismo (INSA), al IAFA; para darle  mayor énfasis e importancia al 

fenómeno de la drogadicción (IAFA, 2006). 

 El IAFA es un organismo adscrito al Ministerio de Salud, desde el ámbito estatal es el 

ente rector y responsable de la atención y reducción de la demanda del fenómeno de la 

adicción, además tiene a su cargo el desarrollo, asesoramiento y promoción de acciones 

integrales relacionadas con dicho ámbito (IAFA, 2006); abarcan las siguientes funciones: 

• Estudiar el uso, abuso y las consecuencias de cualquier droga en Costa Rica. 

• Elaborar y ejecutar políticas, directrices y programas orientados a la prevención del 

consumo indebido de sustancias psicoactivas. 

• Brindar servicios para la detención e intervención temprana. 

• Regular y controlar todo tipo de propaganda en relación con el consumo de bebidas 

alcohólicas que se publique por cualquier medio publicitario (IAFA, 2006). 

Con base en lo anterior, el presente estudio destaca las diferentes funciones y acciones del 

IAFA, pues en el nivel nacional se constituye como el principal ente encargado de atender el 

fenómeno de la adicción, enfocado en la prevención, tratamiento y rehabilitación, lo cual 

resulta de gran interés al brindar bases institucionales en torno a la temática en cuestión. 
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2.6.1. IAFA, Oficina Regional de Occidente 

Esta oficina fue creada como área programática en el año 1992 en el Cantón de San 

Ramón, Alajuela, abarca los cantones de Naranjo, Palmares, Alfaro Ruíz, Valverde Vega y 

San Ramón; coordina y ejecuta programas de prevención, movilización, investigación y  

tratamiento, sus labores y actividades se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 : Líneas de trabajo de la oficina del IAFA, Región Central de Occidente 

Área Prevención Movilización Investigación Tratamiento 
Objetivo Desarrollar procesos de 

capacitación para 
prevenir el consumo de 
drogas en niños y niñas, 
adolescentes, agentes 
multiplicadores y otros, 
con el fin de retrasar la 
edad de inicio y 
disminuir la propensión 
al consumo. 

Favorecer acciones 
educativas, 
movilizadores y 
prevención del 
consumo de drogas, 
por medio de un 
conjunto de 
estrategias de 
divulgación para 
mayor permanencia e 
impacto del 
programa. 

Analizar la situación 
sobre consumo de 
drogas de la Región 
Central de Occidente 
que permita a las 
instituciones públicas y 
privadas la 
realimentación y toma 
de decisiones para 
prevenir y atender la 
problemática. 

Contribuir al 
mejoramiento de la 
salud de la población 
costarricense, 
mediante la atención 
integral a personas 
con trastornos por 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas. 
De este modo 
modificar su 
situación de 
consumo, fomentar 
estilos de vida 
saludables, favorecer 
su reinserción social, 
contribuyendo así a 
mejorar su calidad de 
vida y la de sus 
familias. 

Población 
meta 

Niños y niñas, padres y 
madres de familia, 
funcionarios de 
instituciones y ONG’S  
y otros grupos. 

Niños y niñas, 
adolescentes, jóvenes, 
padres y madres, 
funcionarios de 
diferentes 
instituciones, 
representantes 
ONG’S, 
representantes de 
empresas, grupos 
comunales,  
comunidad en 
general. 

Población cautiva de 
los centros de 
enseñanza públicos y 
privados, población 
excluida del sistema 
educativo formal y la 
población general 
atendida con relación 
al consumo de 
sustancias 
psicoactivas. 

Niños y niñas, 
adolescentes , adultos 
jóvenes, adultos 
mayores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 
de trabajo 

Capacitación directa y 
la capacitación indirecta 
a través de Agentes 
Multiplicadores. Desde 
el año 2003, esta área 
viene ejecutando como 
programa prioritario el 
denominado 
“APRENDO A 
VALERME POR MI 
MISMO” 

Encuentros de 
creatividades en 
prevención del 
fumado, ferias de la 
salud, marcha sí a la 
vida, foros y 
programas radiales, 
festivales 
intercolegiales. 

Diagnósticos, 
investigaciones 
evaluativas y el centro 
de estudio local. 

Tratamiento 
individual, familiar, 
grupal, orientación y 
capacitación. 
Adolescentes 
consumidores y 
grupo de Mujeres 
Co-dependientes. 

Fuente: Cruz citado por Jiménez, (2010).  
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2.6.2 CAID- IAFA San Ramón 

Es el eje encargado del tratamiento de las personas con problemas de adicción a sustancias 

psicoactivas y sus familias. El servicio brindado se divide en: 

Tabla 6: Áreas de acción del CAID-IAFA San Ramón 

Consulta de 
orientación 

Es aquella que se le brinda a las personas por primera vez, sean estos consumidores 
de sustancias psicoactivas o miembros de sus grupos de convivencia. En esta se le 
brinda a las personas usuarias la información de los diferentes servicios de atención 
institucional  

Servicio de 
atención 
ambulatoria 

La atención es brindada tanto  a aquellos pacientes que desean dejar de consumir 
alguna sustancia psicoactiva como a sus familias; la valoración es realizada por un 
equipo interdisciplinario compuesto por profesionales en Trabajo Social, Medicina 
y Psicología, quienes se encargan de definir cuál será el plan por seguir para el 
tratamiento de dichas personas.   

Talleres 
educativos  

Estos talleres están orientados a los familiares de las personas que consumen drogas 
y que requieran de un proceso de información y ser formados en aspectos  que 
favorezcan el manejo de situaciones derivadas del consumo de drogas. 

Grupos 
terapéuticos  

-Grupo de mujeres CoDependientes(CODA)  

-Clínicas de cesación de fumado. 
-Grupo de seguimiento a los y las participantes de las clínicas de cesación de 
fumado. 

-Grupo terapéutico para jóvenes: Sesiones grupales, quincenales socioeducativas y 
terapéuticas dirigidas a jóvenes con problemas de adicción a sustancias psicoactivas 

-Grupo de personas adultas en régimen de confianza.   

 

Es posible mencionar que el grupo terapéutico conformado por las personas jóvenes 

participantes de la investigación es reciente en cuanto a su conformación. Consiste en sesiones 

quincenales en las cuales se abordan temáticas relacionada con la situación de consumo que 

enfrentan estas personas. No obstante, enfatiza en la importancia de fomentar estilos de vida 

saludables en las y los jóvenes que les permitan construir un mejor futuro, libre de drogas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Jiménez, (2003).  
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Actualmente, los índices de consumo de sustancias psicoactivas por parte de estos y estas 

jóvenes son elevados. Tal y como lo demuestran los siguientes datos: 

Tabla 7: Drogas de consumo prioritario en las personas jóvenes atendidas en el IAFA 
San Ramón en el periodo comprendido entre enero 2010 y junio 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica. 
 

Gráfico 1: Drogas de consumo prioritario en las personas jóvenes atendidas en el IAFA 
San Ramón en el período comprendido entre enero 2010 y junio 2011 

 

 

El anterior gráfico destaca que la marihuana es la sustancia psicoactiva más utilizada por 

las personas jóvenes atendidas en el IAFA de San Ramón, la cual, cubre un 31 por ciento de su 

total, luego sobresalen el alcohol  con un 26 por ciento y el tabaco con 14 por ciento las cuales 

son sustancias de fácil acceso y más económicas que otras drogas. Posteriormente, se 

encuentra entre las más gustadas por estas personas, el crack, una sustancia altamente nociva y 

Drogas de consumo prioritario entre las 
personas jóvenes atendidas en el IAFA San 

Ramón 

Cantidad de personas  jóvenes atendidas en 
el IAFA San Ramón que las consumen 

Marihuana  78 
Alcohol 65 
Crack  55 
Tabaco 35 
Cocaína  15 
Basuco  3 
Total 251 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica. 
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de menor accesibilidad que el alcohol o el tabaco, el cual representa un 22 por ciento, seguido 

por la cocaína con un 6 por ciento y el basuco con un 1 por ciento.  

 

2.7. Balance general  

Se evidencia la importancia de iniciativas emprendidas por el Estado tales como la 

creación de un marco legal compuesto por leyes, códigos y decretos en temas de la juventud, 

principalmente, lo que fue la creación de la Ley General de la Persona Joven enfocada en 

brindar un acercamiento a la realidad de estas personas y trascender orientaciones jurídicas de 

vulnerabilidad para dar paso a un enfoque de derechos. También se recalca la I Encuesta 

Nacional de Juventudes dirigida a lograr un acercamiento a la realidad de la persona joven por 

medio de estrategias y políticas que promuevan su inserción social, económica y cultural.  

Las limitaciones institucionales como la burocracia, la desarticulación de las instituciones, 

y principalmente las visiones que imperan en algunos y algunas profesionales, continúan 

situando en una posición de vulnerabilidad a estas personas al visibilizarlas desde sus 

problemáticas, dejando de lado sus opiniones, particularidades y conceptos.  

Aquellas instituciones que continúen concib iendo a las personas jóvenes como individuos 

problema que atraviesan por etapas de cambio en busca de un futuro predeterminado por las 

personas adultas y sin consultar sus verdaderas necesidades, no brindaran una atención de 

calidad que promueva un verdadero desarrollo integral que parta de la participación de las 

personas jóvenes como protagonistas de sus realidades. 
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CAPÍTULO III 

Perspectiva teórica conceptual 
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CAPÍTULO III: PERSPECTIVA TEÓRICA CONCEPTUAL 

Este capítulo se compone por diferentes apartados analíticos que aportan a la discusión y 

reflexión teórica en torno a las representaciones sociales sobre las drogas en las personas 

jóvenes y el papel de la profesión de Trabajo Social alrededor del fenómeno en cuestión. 

Primeramente, se desarrolla la construcción del concepto de juventudes desde una 

posición incluyente y alterna tiva que supere y trascienda visiones etáreas y moratorias,  que 

introducen una relación asimétrica entre personas jóvenes y adultas que da paso a la 

naturalización de estigma y discriminación por condición de edad. 

En un segundo apartado se exponen los elementos conceptuales que aproximan la 

investigación al fenómeno en estudio, es decir: el consumo de drogas en personas jóvenes. 

Esto desde una mirada alternativa que busca salir de los discursos oficiales e institucionales 

que le otorga al objeto droga, diversos aspectos judiciales, morale s y de salud que transforman 

a la persona consumidora en “delincuente”, “enferma” o “desviada moral”. 

El tercer apartado se centra en el marco conceptual de las representaciones sociales: el 

conocimiento del sentido común, en el cual se desagrega su concepto y sus princ ipales 

dimensiones conceptuales. 

Se desarrolla un cuarto apartado en relación con los procesos de socialización que han 

experimentado las personas jóvenes, con lo cual se analiza y reflexiona alrededor de las 

representaciones sociales sobre las drogas y su origen social.  

Por último, se despliega el quinto apartado dirigido a la conceptualización del Trabajo 

Social y a la vez, a la reflexión de su intervención en el fenómeno estudiado, pues este 

constituye un espacio legítimo para su quehacer profesional. 
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3.1. Construcción de un concepto de juventudes 

La Asamblea de la Naciones Unidas en 1985, año Internacional de la Juventud, definió a 

esta como el conjunto de personas que se encuentran entre los 15 y 24 años de edad. “Los 

jóvenes representan un gran porcentaje de la población global total. Se estima que hay más de 

un billón de jóvenes entre las edades de 15 a 24 años, constituyendo casi un quinto de la 

población mundial” (Becerra, s.f., p.5). 

 El término de juventud ha sido abordado de diversas formas, generalmente ha sido 

enfocada desde el mundo adulto, catalogándose en una disyuntiva en la búsqueda de conceptos 

y visiones más íntegras y arraigadas a nuestra sociedad actual. Sin embargo, es trascendental 

aclarar que su estudio ha facultado la transformación e incluso su reemplazo, por visiones 

alternativas que permiten visualizar a la juventud, desde otro lente, es decir, lejos de esos 

estereotipos y estigmatizaciones que se han encajado a los y las jóvenes. 

Por tanto, a continuación se desarrollarán de manera general lo s significados y usos que se 

le ha dado a la juventud, estos serán guiados por algunos de los diversos paradigmas que 

señala  Krauskopf (1998), los cuales, actualmente coexisten y compiten. 

 

3.1.1. Juventud como etapa de transición o preparación  

La juventud ha sido descrita como un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. 

A esto se le adhiere un espacio dedicado a la preparación para desarrollar roles, en pro de la 

integración de los y las jóvenes a la sociedad. Es decir, no se le da a la juventud el valor que 

merece, esta toma valor en el momento que él y la joven “madura” y desarrolla funciones 

catalogadas de adultos como: la inserción laboral, casarse, formar una familia, entre otros.  
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 Souso (2007) la define “como el periodo de la vida de una persona en el que la sociedad 

deja de verle como un niño pero no le da un estatus y funciones completos de adulto. Como 

etapa de transición de la dependencia infantil a la autonomía adulta, se define por las 

consideraciones que la sociedad mantiene sobre ella: qué se le permite hacer, qué se le 

prohíbe, o a qué se le obliga” (p.171). Igualmente, se destaca que esta etapa de transición 

florece a partir de la pubertad y es donde se desarrollan los cambios físicos. 

 Además, dentro de esta categoría entra de lleno la noción de "moratoria social", la cual, 

“alude a un plazo concedido a cierta clase de jóvenes, que les permite gozar de una menor 

exigencia mientras completan su instrucción y alcanzan su madurez social y económica. Es un 

periodo de permisividad, una especie de estado de gracia, una etapa de relativa indulgencia, en 

que no les son aplicadas con todo su rigor las presiones y exigencias que pesan sobre las 

personas adultas” (Margulis, 2001, p.43).  

Margulis (2001) señala que moratoria hace referencia a la condición de estudiante, pues 

este es un periodo destinado al aprendizaje,  mediado entre la madurez física y madurez social. 

La juventud visualizada desde la moratoria social, no va dirigida a la totalidad de las y los 

jóvenes, pues no todos, ni todas tienen los medios económicos y herencia cultural que les 

permita y dirija hacia los estudios. Se menciona que esta tiene su límite superior cuando la 

persona empieza a obtener ingresos, formar su propio hogar, se independiza de los padres, 

entre otros. 

Por lo tanto, queda claro que visualizar a la juventud desde la moratoria social deja por 

fuera a una gama de jóvenes que, debido a su situación económica o aspectos de otra índole, 

no pueden estudiar y generalmente  asumen a temprana edad funciones que son catalogadas 

como propias de adultos. 
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3.1.2.  Juventud como etapa problemática  

En muchas ocasiones se tiende a encasillar a los y las jóvenes con los problemas que 

enfrenta la sociedad, en los cuales se pueden destacar: la delincuencia, drogas, deserción 

escolar, pandillas, sexualidad irresponsable, entre otros. Y como lo menciona Krauskopf 

(1998), a partir de estos polos sintomáticos y problemáticos, se construye una percepción 

generalizadora. “La relación que las distintas sociedades construyen con sus jóvenes o con su 

juventud, se funda básicamente desde los prejuicios y los estereotipos. No se logran vínculos 

humanizadores, sino que se dan mayormente desde las preimágenes, desde las apariencias y 

desde las miradas preconcebidas por otras y otros” (Duarte, 2001, p.65). 

En otra palabras, es a la población joven a la que se le atribuye o se le responsabiliza de 

todos los males de la sociedad, acusándoles como personas disfuncionales del sistema. 

 

3.1.3.  Juventud como actor estratégico de desarrollo  

Se concibe a los y las jóvenes, como personas con capacidades, habilidades y 

potencialidades, pero en aras de mejorar la tecnología y a colaborar con el buen desarrollo del 

capitalismo. Se busca un cambio en varios niveles, es decir, económico, social y político. 

Como lo resalta Donas (2001), la juventud “son los salvadores del mundo” y a ella se le 

transfiere todas las responsabilidades del futuro y  esperanzas del cambio, pues según palabras 

de Duarte (1998):   

“Nos vemos envueltos en una tensión entre ser lo que deseamos ser-hacer y lo que la 

sociedad espera de nosotros y nosotras, vale decir, que nos preparemos y alistemos para 

asumir mañana los destinos de la patria. Esta imagen construida socialmente, muchas 
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veces delimita el campo de acciones y relaciones entre los y las jóvenes; con ello se nos 

dificulta la vivencia plena de un momento fundamental de la vida” (p.25).  

“Este enfoque destaca a la juventud como actor protagónico en la renovación permanente 

de las sociedades, particularmente en el contexto de la reestructuración socioeconómica y la 

globalización. Da un valor prominente a la participación juvenil como parte crucial de su 

desarrollo” (Krauskopf, 1998, p.122). 

 

3.1.4.  Juventud ciudadanía 

A partir de la Convención de los derechos del niño, se concreta que las y los niños y 

adolescentes tienen derecho a la ciudadanía. Esta ciudadanía se enmarca en la creciente y 

plena participación de las personas jóvenes en la sociedad, en ella se genera una constante 

promoción de los derechos humanos. 

“El enfoque de derechos abandona el énfasis estigmatizante y reduccionista de la juventud 

como problema. La integración del paradigma que la señala como actor estratégico con el 

paradigma de juventud ciudadana, permite reconocer su valor como sector flexible y abierto a 

los cambios, expresión clave de la sociedad y la cultura global, con capacidades y derechos 

para intervenir protagónicamente en su presente, construir democrática y participativamente su 

calidad de vida y aportar al desarrollo colectivo” (Krauskopf, 1998, p.123). 
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3.1.5. Juventud como grupo social  

La juventud en este caso ha sido definida a partir de un rango de edad, se menciona 

principalmente  lo etáreo, en esta versión, “se tiende a confundir lo netamente demográfico, un 

grupo de cierta edad en una sociedad, con un fenómeno sociocultural que es lo juvenil como 

momento de la vida o como actitud de vida, etc” (Duarte, 2001, pp.60-61). 

Bourdieu, citado por Duarte (2001), menciona que la edad es un dato manipulado y 

manipulable “En primer término porque desde ello se ha pretendido construir realidad, se 

asignan conductas o responsabilidades esperadas según edades, nuevamente sin considerar las 

especificidades y contextos del grupo social del que se habla. En segundo término la 

definición de los rangos ha estado mediada por dichas condiciones sociales, solo que ello no se 

enuncia” (p.61). 

De esta forma, hasta aquí se brinda una pincelada de algunas de las formas de representar 

y hablar de la juventud, observándose el predominio de conceptos determinados por el mundo 

adulto, vale decir, como este sector quiere que se comporte la juventud, son nociones que se 

han ido fomentando por todos aquellos discursos que se dan en el diario vivir, a través de los 

medios de comunicación de masas, las religiones, la política, la comunidad, la familia, entre 

otros. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará el término juventudes. A 

continuación se muestra una breve justificación sobre este uso. 

Duarte (2001) menciona que  la diferencia de juventud y juventudes no está referida a una 

cuestión gramatical de número y cantidad, sino que se refiere a mirar desde la diversidad a este 

mundo social. 
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En la mayoría de los casos la juventud ha sido abordada como entidad dada, acabada, 

homogénea, pues se encajona a todas las personas jóvenes por igual, dejando por fuera las 

diversas particularidades que tiene cada una de ellas, no existe una única juventud, las 

juventudes son múltiples y estas varían en relación con aspectos como: género, condición 

económica, etnia, escolaridad, lugar de residencia, generación a la que pertenecen, 

comportamientos, lenguaje, forma de socialización, gustos, referencias identitarias, entre 

otros. 

“Las juventudes cobran vida, se muestran, nos muestran sus diferentes estéticas y 

podemos asumir entonces una epísteme integradora, amplia y comprensiva de lo juvenil. 

La juventud niega existencia, porque ella encajona, cierra y mecaniza las miradas; 

rigidiza y superficializa el complejo entramado social que hemos denominado las 

juventudes” (Duarte, 2001, p.73). 

Es por ello, que es transcendental utilizar el término de las juventudes, solo a partir de él, 

se podrán:  

“reconocer diferencias, aceptar diversidades, construir aceptaciones y de esa forma 

producimos miradas potenciadoras de lo juvenil. Si logramos cambiar nuestras miradas, 

por cierto que estaremos en condiciones de acercarnos más a los grupos juveniles y 

recoger desde ellos y ellas sus expresiones propias de sueños, esperanzas, conflictos, 

temores, propuestas. Este es un desafío para nuestro próximo tiempo, reconstruir 

categorías y epistemologías que nos permitan mirar y remirar a las juventudes de nuestro 

continente con nuevos ojos, oírles con nuevos oídos, tocarles con nuevas manos, 

degustarles con otras bocas y sentirles con nuevos olfatos...” (Duarte, 2001, p.73). 

Se puede afirmar que las juventudes deben ser vistas como una etapa de transición, no es 

un problema, ni una etapa de preparación, tampoco es simplemente un concepto, una 

generación, ni una categoría homogénea, porque como se mencionó con anterioridad las 
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juventudes son múltiples, las cuales, varían en la historia y en el tiempo, pues es imposible  

encerrar a todas las personas jóvenes “dentro de una misma categoría”. 

De esta forma, se hará un esfuerzo por visualizar el concepto de las juventudes desde ideas 

que devengan del trabajo directo con las mismas personas jóvenes. Ideas que construyan 

conceptos alternativos y que en la medida de lo posible traten de tomar en cuenta a cada uno 

de los y las jóvenes. Pues las juventudes implican atender aspectos como las generaciones, el 

género y la diferenciación social, etnias, cultura, entre otros. Pero sí “ignorar la dominación de 

clase, olvidar la existencia de clases sociales y la problemática de la reproducción social de las 

diferencias” (Criado, 1998, p.88).  

Vale decir que dicha conceptualización y compresión de juventudes que se ha dado en este 

apartado, sin lugar a duda, proporciona un enorme panorama de cómo ha sido visto y cómo se 

han encajado a los y las jóvenes a través de la historia. En la incursión en el trabajo con 

jóvenes en adicción, esta información se constituye en aliciente transcendental para su 

comprensión, pues estos poseen una multiplicidad de particularidades, si no son tomadas en 

cuenta, será imposible comprender y mucho menos transcender en su estudio.  

 El presente estudio genera varios retos y  uno de ellos es dejar de lado todas aquellas 

formas etáreas que “achacan” valores negativos a toda persona que se salga de los itinerarios 

que han sido predefinidos por el mundo adulto. Pues los y las jóvenes en adicción en este caso 

vienen a cumplir con ese papel de “disfuncionales al sistema”, puesto que se salieron de los 

caminos que “debían  seguir”.  

De esta manera, dicha teoría exige “darle vuelta a la moneda” y brindarles a estas personas 

jóvenes el lugar que se merecen dentro de la sociedad, visualizándolos como seres 

emprendedores y capaces de aportar grandes conocimientos a la sociedad en general, sobre un 

tema que en sí está acabando y destruyendo a muchas personas en el mundo, sin distinción de 

clase, ni grupo etáreo. 
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3.2. Fenómeno del consumo de drogas: más allá de su dimensión social   

Este apartado constituye una aproximación del consumo de drogas en personas jóvenes, 

desde  la reconstrucción teórica del fenómeno a partir de visiones alternativas, para acercarse y 

entender la realidad  y así trascender preconcepciones oficiales e institucionales que le otorgan 

al objeto droga diversos aspectos judiciales, morales y de salud, transformando a la persona 

consumidora en “delincuente”, “enferma” o “desviada moral” por tanto, se abocará a revisar 

los diversos significados que se aglutinan en la sociedad actual.  

En similitud con otros fenómenos sociales, alrededor de las drogas es difícil identificar 

una definición única o universal que logre una aproximación conceptual precisa de este 

fenómeno, pues se le han atribuido múltiples significados en los cuales están impregnados 

dimensiones políticas, económicas, sociales y marcos culturales que estigmatizan la 

percepción que cada persona y sociedad construye alrededor de estas sustancias y su consumo. 

 Bajo esta lógica, las drogas y su consumo constituyen un fenómeno sociohistórico que  

encierra múltiples dimensiones difíciles de captar y unificar; por lo tanto, el presente estudio 

no se posiciona desde una definición “ideal”, única y definitiva, al contrario asume la tarea de 

revisar los diferentes significados y discursos que permean la sociedad actual, con el fin de 

desmenuzar esquemas ideológicos saturados de estereotipos, prejuicios y estigmas alrededor 

del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los y las jóvenes. 
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3.2.1. Aproximaciones conceptuales al fenómeno del consumo de drogas: discurso sobre la 

droga frente discursos de las drogas 

El presente estudio pretende examinar los diversos significados que existen en la sociedad 

actual alrededor de las drogas, considerando el peso hegemónico que existe en la formulación 

de discursos que tienden a excluir a otros para predominar en el orden social.   

En consideración a ello, es necesario reconocer la distinción que plantea Ibáñez (1993) 

entre los “discursos sobre las drogas” y los “discursos de las drogas”, así como su convivencia 

en la sociedad actual y su influencia en la concepción de las drogas.  

Aproximaciones a la concepción del fenómeno droga 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ibáñez, 1993.   

De este modo, en la construcción de concepciones alrededor de las drogas y su consumo 

es necesario hacer esta distinción; pues por un lado, el discurso sobre la droga corresponde a 

aquel que es emitido desde la institucionalidad (médico-clínica, jurídico-política, policial-

represiva) y los medios de comunicación, el cual incluye definiciones y acciones dentro de una 

"estrategia de control", por su parte el discurso de la droga corresponden a las opiniones, 

creencias, deseos y sentidos que relevan los propios consumidores (Ibáñez, 1993, p.137).  
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Ambos parecieran opuestos entre sí y se puede pensar que el discurso de la droga sea 

contestatario o subversivo respecto del discurso sobre ella; sin embargo, Ibáñez (1993) señala 

que sucede todo lo contrario, pues por lo general el discurso sobre la droga controla 

ampliamente el discurso de la droga, en este sentido “toda persona que consume drogas de 

alguna manera está inscrita en el discurso sobre la droga en tanto el fenómeno droga circula y 

atraviesa el mercado de los objetos, los sujetos y los mensajes” (p.136). 

Se requiere reconocer la representación que las personas jóvenes expresan alrededor de las 

drogas, ya que remite a las experiencias de vida, es decir a sus realidades y cotidianidades, lo 

cual brinda una aproximación real y no una descripción externa del fenómeno, pues el 

oficialismo difunde concepciones que satanizan y prohíben el consumo generando terror hacia 

estas personas.  

Sin embargo, en materia de drogas, es indiscutible el predominio del discurso sobre las 

drogas en la sociedad actual, de esta manera resulta fundamental analizar los distintos modelos 

que constituyen la base de ese discurso hegemónico sobre el fenómeno de las drogas que lo 

define como problema social que amerita ser controlado y erradicado, pues dichos modelos 

“están relacionados con formas de gestión, de control, de producción de comportamientos y 

normas, de desarrollo de profesionales y expertos, instituciones, etc.” (Romani, 2004, p.60).      

 Romani (2004) enuncia tres modelos básicos para la definición del fenómeno de las 

drogas: 
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Diagrama 4: Modelos básicos para la definición del fenómeno droga 

 

 

 El primero de ellos es el modelo penal, “basado en un paradigma de tipo jurídico-

represivo en el que todo lo relacionado con lo que se ha definido previamente como “la 

droga”, se trata bajo el prisma de un delito, lo que produce, entre otras cosas, la 

criminalización y estigmatización de sus usuarios” (Romani, 2004, p.62).    

Desde este ámbito, el consumo de drogas le atribuye un perfil delictivo a sus usuarios y 

usuarias, su uso se señala como altamente peligroso para la sociedad; por consecuente, estas 

personas deben ser castigadas por su delito.           

Por otra parte, Romani (2004) expone al modelo médico, el cual “en las épocas de las 

“toxicomanías clásicas” tenía una intervención fundamental, esta quedó un tanto ofuscada a 

causa de la importante presencia social que fue adquiriendo el anterior modelo. Pero a inicios 

de los años mil setecientos fue resurgiendo con fuerza la idea de que el drogadicto no era tanto 

un delincuente como un enfermo al que había que diagnosticar, prescribir y tratar como a 

cualquier otro enfermo” (p.63).   

Fuente: Elaboración propia a partir de Romani, 2004.  
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Este modelo entiende el consumo de drogas como una enfermedad con la que las personas 

se ponen en riesgo a sí mismas y no tienen conciencia del daño que generan a su cuerpo y a la 

sociedad.   

Por último, el modelo sociocultural “consiste en afirmar que para dar cuenta del fenómeno 

de las drogas hay que partir de la consideración de que este se basa en la inextricable relación 

entre sus tres factores constitutivos fundamentales, que son la sustancia, el individuo y el 

contexto. De modo coherente, plantea que las variables determinantes serán las de tipo 

sociocultural” (Romani, 2004, p.67).       

A diferencia de los dos anteriores, este modelo considera tres elementos (la sustancia, el 

individuo y el contexto) que define de manera más amplia y dinámica el fenómeno de las 

drogas. 

Aunque estos modelos se presentan como alternativos, Romani (2004) señala que tienden 

articularse en los distintos contextos sociales y culturales para definir ideologías y prácticas 

dominantes actualmente en el campo de las drogas. 

Ello se puede evidenciar en el ámbito institucional encargado de controlar y erradicar el 

“problema droga”, en el cual el fenómeno es visto únicamente desde los efectos negativos y la 

posible adicción que ocasiona, generaliza así el consumo de drogas, sus efectos y 

consecuencias; señala a las personas que consumen como enfe rmas y delincuentes, les resta 

protagonismo en la toma de sus propias decisiones, pues las motivaciones de las y los usuarios 

son relegados a un segundo plano.   

En coherencia con los lineamientos anteriores, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) considera que droga “son todas las sustancias químicas, naturales o artificiales que 

modifican la psicología o actividad mental de los seres humanos. El término científico 
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equivalente es sustancia psicoactiva. Según la noción jurídica es cualquier sustancia natural o 

sintética en capacidad de generar efecto sobre el sistema nervioso central, que generar una 

dependencia física o psíquica y constituir un peligro sanitario o social” (Aguilar y Camejo, 

2009, p.5).  

Por su parte, el IAFA (2002) las conceptualiza como “aquellas sustancias de origen 

natural, sintético o semisintético, que al ser ingeridas por una persona, pueden producir 

cambios fisiológicos, psicológicos o de conducta” (p.3). 

También pueden ser llamadas fármacos o medicamentos cuando su función se centra en 

tratar diversas enfermedades y sus síntomas. De igual forma, adquieren el nombre de 

sustancias psicoactivas (SPA), en el caso de que la sustancia afecte directamente el sistema 

nervioso central del individuo y es susceptible de crear dependencia psicológica, física o 

ambas.  

Desde la institucionalidad, las definiciones contemplan la dimensión médica y jurídica; sin 

embargo, estas resultan insuficientes para atender el consumo de drogas en las personas 

jóvenes, pues generalizan y no atienden las particularidades de cada persona y grupo 

poblacional. 

En este sentido, se puede asumir  las drogas como aquellas “sustancias químicas, que se 

incorporan al organismo humano, con capacidad para modificar varias funciones de este 

(percepción, conducta, motricidad, etc.), pero cuyos efectos, consecuencias y funciones están 

condicionados, sobre todo, por definiciones sociales, económicas y culturales que generan los 

conjuntos sociales que la utilizan” (Romani, 2004, p.53).   

En síntesis, alrededor de las drogas se identifica el predominio de los grupos de poder, los 

cuales emiten un discurso oficial centrado en dos dimensiones: salud y delito con los cuales 
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califican a toda persona consumidora como problemática, que necesita ser rehabilitada o 

castigada, omitiendo con ello realidades empíricas y el discurso de aquellos y aquellas que 

conviven de manera directa e indirecta con la droga, es decir las experiencias y los discursos 

que las personas consumidoras expresan y que son ignoradas por el oficialismo.   

 

3.2.2.  Tipología de las drogas   

En Costa Rica el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) (2003) reconoce que las 

drogas o sustancias químicas pueden ser clasificadas a partir de cuatro diferentes criterios. 

El primero de ellos se establece según el punto de vista de los organismos judiciales 

(legales, ilegales; lícitas, ilícitas; controladas y no controladas), el segundo criterio se 

establece de acuerdo con la tipificación que las industrias le dan a partir de su uso 

(medicamentos o alimenticias), el tercero las agrupa por su origen (naturales, sintéticas o 

semisintéticas) y, por último, se clasifican según sus efectos en el Sistema Nervioso Central: 

Estimulantes (cafeína, cocaína (crak), anfetaminas (éxtasis), fenilciclidina): son todas 

aquellas sustancias que actúan como activadores y aceleradores del sistema nervioso central y 

a otras funciones del organismo, produciendo un efecto gratificante que induce a repetir la 

acción, lo cual favorece así  a que se desarrolle la adicción. Los efectos físicos y mentales que 

producen son: 

• Aumento de la presión sanguínea en la temperatura corporal y en el ritmo cardiaco  

• Euforia 

• Sensación de bienestar, sentimiento exagerado de felicidad. 

• Ansiedad 

• Disminución del apetito  
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• Estados de pánico 

• Miedo  

• Indiferencia al dolor 

• Comportamiento violento, entre otros. 

 

Depresores (alcohol, barbitúricos, Benzodiazepinas, derivados del Opio (morfina, heroína y 

codeína)): como su nombre lo indica son las drogas que actúan como depresores del sistema 

nervioso central, entre sus principales efectos están:  

 

• Agotamiento 

• Pérdida de fuerza y ánimo 

• Reducen las capacidades motoras de las personas, como el lenguaje   

• Pérdida del control y del equilibrio  

•  En casos severos generan estados de somnolencia 

 

Alucinógenos (Ácido Lisérgico (LSD), psilocibina (hongos), mezcalina y peyote): son las 

sustancias que producen cambios en el conocimiento, en la función mental y la conciencia, por 

lo que al ser consumidas tienden a distorsionar la manera de ver la realidad, e inducen a 

delirios o alucinaciones, sus efectos principales son: 

 

• Algunas plantas como los hongos producen náuseas y mareos  

• Aumento de apetito 

• Sube la presión sanguínea  

• Distorsionan o intensifican los estímulos físicos y mentales  

 

Marihuana: esta sustancia se separa del resto porque dependiendo de la dosis que se consuma 

genera efectos ya sean depresores o estimulantes.  
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Tabaco: dependiendo de la cantidad que se consuma produce efectos depresores o 

estimulantes.  

3.2.3. Drogas más usadas y sus efectos 

En Costa Rica la evolución del fenómeno de consumo de drogas ha sido seguida y 

estudiada por el IAFA desde 1990, año en el que se llevó a cabo la primera encuesta nacional 

con la que se pretende brindar información a la población costarricense acerca de las 

tendencias del consumo de sustancias en la población en general.  

Entre los resultados se identificaron las drogas (tanto lícitas como ilícitas) más utilizadas, 

por tanto el IAFA (1990-2006) descolla en los resultados de las cuatro investigaciones 

realizadas el predominio de consumo de las siguientes sustancias, de las cuales se presenta una 

breve descripción:       

Alcohol: el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central que al ser digerida 

en cantidades pequeñas puede originar sensaciones de liberación, relajación y alegría, mientras 

que en cantidades grandes produce alteraciones en el comportamiento, reduce la facultad 

autocrítica y disminuye la capacidad motora y de percepción (ICD, 2003).    

El alcohol afecta todos los órganos del cuerpo y su consumo progresivo genera numerosas 

enfermedades físicas y sicológicas incluyendo el alcoholismo, los efectos se observan desde 

que la persona se toma los primeros tragos y su comportamiento cambia porque se desinhibe,  

conforme aumenta la cantidad de tragos la persona presenta una alteración en sus 

percepciones, emociones, visión, audición y coordinación muscular; se hacen más lentas sus 

reacciones a los estímulos (IAFA, 2010). 
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El consumo de alcohol genera falsa sensación de bienestar, disminución del estado de 

alerta y de reflejos, alteración de la coordinación motor, disminución del control de impulsos, 

irritación, euforia y somnolencia, además si existe una sobredosis puede presentarse 

somnolencia y alteración de la conciencia, coma, dificultad respiratoria, paro respiratorio o 

cardíaco.  

Tabaco: el tabaco es una sustancia consumida, principalmente, por medio del fumado de 

cigarrillos, sus efectos pueden ser estimulantes o depresores, dependiendo la cantidad que se 

consuma y de las condiciones fisiológicas de las personas.   

En su mayoría, los cigarrillos están compuestos por nicotina, por lo que tienden a ser 

altamente adictivos, produciendo dependencia física y psicológica, física porque genera una 

necesidad compulsiva de fumar originada por los bajos niveles de nicotina en la sangre y 

psicológica porque genera una necesidad compulsiva de fumar, aún cuando la nicotina en la 

sangre es suficiente para no generar esa necesidad. 

El IAFA (2010) señala que de acuerdo con el atlas de tabaco, las empresas tabacaleras 

fabrican 5,6 billones de cigarrillos anuales, cerca de 900 cigarrillos anuales por cada hombre, 

mujer y niño del planeta, en el mundo cerca de 1.000 millones de hombres fuman, mientras 

por el lado femenino cerca de 250 millones de mujeres fuman a diario. En Costa Rica el 

tabaco es una sustancia legal, pero regulada por la Ley 7501.   

Marihuana: es obtenida de las hojas y flores de la planta cannabis sativa (nombre científico), 

no obstante, popularmente se le conoce como marihuana, yerba, macoña, ganya, pito, cuete, 

caño, porro, huiro, monte, entre otros; su consumo se efectúa a través del fumado de 

cigarrillos hechos a mano o en pipas especialmente diseñadas, pero también hay personas que 

la usan para preparar alimentos.  
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 Los efectos de esta sustancia emergen de manera rápida y varían de acuerdo con las dosis 

de consumo, su uso puede producir excitación, risas infundadas, estados depresivos, 

alteraciones de las capacidades motoras, confusión y dificultad en memorizar tareas, así como 

alteraciones en el tiempo y espacio (IAFA, 2010). 

En Costa Rica los estudios realizados por el IAFA indican que la edad de inicio en el 

consumo de la marihuana en la población general es a los 14 años. Sin embargo, algunos 

jóvenes han entrado en contacto con ella a edades más tempranas, cuando el 7,4 por ciento de 

los jóvenes de 7, 9 y 11 años dijeron haber consumido esta droga una vez en su vida por lo 

menos (IAFA, 2006).  

Cocaína: científicamente es denominada como Sulfato de Cocaína, pero popularmente se le  

nombra como coca, polvo, nieve, diosa blanca, jale, toque, línea, saque, pasta, entre otros 

(IAFA, 2010). 

La cocaína es extraída de las hojas del arbusto de la coca y se caracteriza por ser un 

potente estimulante del sistema nervioso central, puede ser consumida en polvo inhalándola, 

también puede ser ingerida por vía oral (junto con alcohol) o inyectada por las venas.  

Es la droga ilegal de mayor consumo en el nivel mundial, produce una sensación de mayor 

energía y lucidez, y eleva los estados de ánimo, además, disminuye las inhibiciones.  

La cocaína puede causar dependencia psicológica,  por la cual el individuo no puede llevar 

a cabo sus tareas sin administrarse una dosis creciente de la droga. Produce también 

dependencia física; se evidencia con consumo compulsivo, pérdida de control y uso a pesar de 

las consecuencias, de acuerdo con el IAFA (2010) sus principales efectos físicos y 

psicológicos son:   
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• Aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, respiratorio y la temperatura del cuerpo 

• Provoca infartos del miocardio, accidentes vasculares cerebrales y problemas respiratorios  

• Hepatitis o SIDA debido al uso de agujas contaminadas y al tener relaciones sexuales 

indiscriminadamente sin protección 

• Disminuye las defensas del cuerpo para resistir  y combatir infecciones 

• Comportamientos violentos, de desconfianza y paranoia 

• Alucinaciones y sensaciones extrañas  

• Confusión, ansiedad, depresión y pérdida del apetito 

• Desinterés por los amigos, la familia, los deportes, los pasatiempos y otras actividades 

• Psicosis cocaínica: pérdida de contacto con la realidad, delirios de persecución, daño y 

perjuicio 

• Temblores y movimientos convulsivos 

 

3.2.4. Elementos y factores propiciadores del consumo de drogas en personas jóvenes 

Para comprender y explicar el fenómeno de consumo de drogas no existen factores 

condicionantes únicos que permitan identificar las causas para el inicio del consumo, así como 

los motivos para el consumo frecuente y el establecimiento de la dependencia o de la adicción. 

De acuerdo con Sandí (1995) existen factores múltiples, dinámicos y complejos que 

propician el consumo de drogas y la adicción, los cuales se comprenden y explican desde una 

tripolaridad: 
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Esquema 4: Elementos del fenómeno de consumo de drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sandí, (1995).   

Así pues, en consideración con esta tripolaridad, se puede apreciar que el fenómeno no se 

desarrolla desde una regla básica, al contrario emerge desde factores dinámicos y múltiples, 

que influyen y definen la realidad, y la existencia del consumo de drogas en personas jóvenes, 

el uso de drogas constituye una práctica universal en la que se interrelacionan de una forma 

compleja y dinámica esta tres variables: sustancias, personas, contextos socioculturales, los 

cuales afecta a diversos aspectos de la vida cotidiana.      

CONSUMO DE 
DROGAS 

Droga Individuo Contexto 
sociocultural 

El inicio en el 
consumo de drogas así 

como la adicción a 
estas, depende de la 
interacción entre la 
sustancia - el sujeto- 

ambiente. 

En el inicio del 
consumo es el ser 

humano quien decide 
si consumir o no 

hacerlo, pueden influir 
factores como la 

presión de grupo, la 
búsqueda de 

sensaciones, entre 
otros.  

El contexto en el que se 
desenvuelve el ser humano 
condiciona el inicio, abuso 

y el establecimiento de 
una dependencia o 
adicción: factores 

familiares, culturales, 
sociales económicos, 

legislativos, educativos, 
laborales, entre otros.  

Elementos que 
lo propician 
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Igualmente, el consumo de drogas se propicia a partir de la presencia de factores de riesgo, 

entendiendo estos como “factores que se asocian con un potencial mayor para el consumo de 

drogas, es decir, aquellos que favorecen o incrementan el riesgo de desarrollar este problema” 

(Cañal, 2003, p.112); para efectos de este estudio, se entenderá como factores de riesgo las 

características o condiciones presentes en una persona, familia, grupo o comunidad que 

facilitan el uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas. 

Por tanto, de acuerdo con el ICD (2003), los factores de riesgo pueden ser:   

Factores de riesgo individuales: se asocian por las características o conductas aprendidas por 

cada persona desde su vida cotidiana, lo cual influye en el comportamiento para el consumo de 

drogas, de los cuales se pueden mencionar:  

Baja percepción de riesgo: constituye una escaza noción o información de que la persona 

entiende los daños y las consecuencias que implica el consumo de drogas. 

Conductas agresivas: se da cuando una persona busca agredir física o verbalmente a otra 

sin aparente motivo, lo cual dificulta la integración social y provoca el rechazo por parte de 

las personas, propiciando actividades como el consumo de drogas. 

Estados de depresión y ansiedad: este tipo de estados suele provocar a las personas actuar 

de manera precipitada para evitar tristezas, soledad o incomprensión, por lo que buscan 

salidas a ello por medio del consumo de drogas.  

Dificultades para establecer relaciones interpersonales: la carencia de habilidades sociales 

dificulta que las personas se adapten a diferentes situaciones de la vida cotidiana, por lo 

que el consumo de drogas constituye un elemento que facilita las relaciones 

interpersonales.  
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Dificultades escolares: dificultades para realizar actividades escolares, deserción o 

abandono escolar, reprobación o fracaso escolar, entre otros; originan situaciones 

problemáticas que inducen al consumo de drogas.  

Edad de inicio del consumo: la edad de inicio constituye otro factor de riesgo en las 

personas jóvenes, pues estas experimentan diversos cambios a nivel físico y psicológico 

que tienden a revelar condiciones particulares de vulnerabilidad a todo tipo de 

comportamientos riesgosos (pp.20-21).     

Factores de riesgo familiares: constituyen factores vinculados con las relaciones familiares, 

por ejemplo:  

Poca claridad de reglas familiares y disciplina escasa: el establecimiento de normas para la 

convivencia familiar es escaso poca o nada efectivas. 

Conflictos familiares: este factor consiste en relaciones frecuentemente complicadas por 

agresión o discusión entre los miembros de la familia.  

Pocos espacios de participación de los padres de familia con los y las hijas: Las personas 

adultas no muestran interés en desarrollar actividades conjuntas con sus hijos  e hijas. 

Personas miembros de la familia consumidoras de drogas: si en las familias el padre o la 

madre consume drogas, de una u otra forma los hijos o hijas aprenden el ejemplo y pueden 

considerarlo como una conducta normal o adecuada.  

Violencia familiar: cuando existen agresiones físicas o verbales pueden generar la ausencia 

de autoestima en las personas jóvenes, lo cual genera vulnerabilidad hacia el consumo de 

drogas (p.21).   
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Factores de riesgo sociales: se refiere a contextos sociales y culturales que rodean a las 

personas jóvenes, entre ellos se pueden mencionar los siguientes:  

Violencia: se manifiesta de manera física, emocional o sexual, en el caso se las personas 

jóvenes se manifiesta de las tres maneras, pues constantemente son violentados físicamente 

por personas adultas, emocional y sexualmente por la sociedad en general y medios de 

comunicación. 

Corrupción e injusticia: la impotencia por situaciones que no se puede castigar o denunciar 

genera en las personas jóvenes sentimientos de fragilidad y desesperanza.  

Disponibilidad de drogas: facilidad para el acceso a las drogas en cualquier momento y en 

cualquier lugar (p.22).  

Desigualdad de oportunidades: debido a concepciones adultocéntricas, en la sociedad se 

reproducen relaciones asimétricas entre las personas adultas y jóvenes, lo cual contribuye 

al desfavorecimiento en la vida social, económica y política de la población joven, 

provocando la acumulación de desventajas que las hace más vulnerables a situaciones de 

pobreza y privación.      

 

3.2.5. Fenómeno de adicción y el uso de drogas en personas jóvenes    

El fenómeno de adicción hacia las drogas “consiste en un conjunto de procesos a través de 

los cuales se expresan ciertos malestares que pueden tener causas diversas pero cuyo síntoma 

principal sería la organización del conjunto de la vida cotidiana de un individuo alrededor del 

consumo compulsivo de determinadas drogas” (Romaní, 2004, p. 55).  



www.ts.ucr.ac.cr  104 

 

De modo similar, la OMS considera la adicción como las “respuestas conductuales y de 

otro tipo, que incluyen el deseo compulsivo o necesidad de utilizar la droga de manera 

continua, con el fin de experimentar sus efectos o evitar la desazón de su ausencia” (IAFA, 

1999). 

De manera amplia, las adicciones se definen como:  

El consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el 

consumidor (denominado adicto) se intoxica periódicamente o de forma continua, 

muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia (o las sustancias) preferida, tiene 

una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la 

sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio 

(Organización Mundial de la Salud, 1994, p.13). 

Es preciso señalar, que según el ICD (2003), en el proceso de adicción y consumo de 

drogas se presentan varias etapas de acuerdo tanto con la frecuencia como con la cantidad de 

consumo, que llevarán a las personas a la adicción. Las etapas son: 

Esquema 5: Etapas del proceso de adicción 

    
   Fuente: Elaboración propia a partir de ICD, 2003. 

Uso: se presenta cuando la persona consume una droga o sustanc ia de manera ocasional, 

aislada, esporádica, sin ningún ritmo de habitualidad, tolerancia o dependencia, ya sea con 

fines terapéuticos o de socialización.   
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Abuso: se da cuando la persona presenta un patrón de consumo frecuente y adaptativo de una 

o varias drogas, con el cual se desprende un peligro físico, igual suele presentar problemas 

legales, familiares, en las relaciones interpersonales o problemas de violencia.  

Dependencia: se presenta cuando una persona siente la necesidad de consumir 

constantemente, a pesar de los problemas sociales, familiares o físicos causados por la droga y 

se sigue un patrón repetitivo de autoadministración de esta, se encuentra asociada con una 

marcada tolerancia y alteraciones en la conducta, en la percepción de los hechos, en el juicio 

crítico y en las relaciones interpersonales. 

Cabe señalar que el proceso de adicción no se da de una manera unívoca, pues es sabido 

que todas las personas son diferentes y reaccionan de forma distinta a determinadas 

situaciones. 

De este modo, para explicar y comprender el proceso de rehabilitación que las personas 

asumen por consumo de drogas, se puede identificar diferentes estadios o etapas de cambio: 
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Tabla 8: Estadios de cambio que aportan a la comprensión de los procesos de 
rehabilitación experimentados por las personas con dependencia hacia las drogas 

Estadios de cambio 

Precontemplación La persona no tiene todavía ni idea de que tiene 
un problema y menos aún de que va a tener que 
intentar resolverlo. En el caso de consumo de 
drogas, la persona no es consciente de que su 
conducta y el estilo de vida representa un 
problema, al contrario reconoce solo los 
aspectos gratificantes que obtiene con el 
consumo de drogas.  

Contemplación El paciente ya sabe que tiene un problema, ya es 
consciente de él, pero se encuentra ambivalente: 
considera y rechaza el cambio a la vez. La 
persona con adicción a drogas, que tiene un 
problema y considera la posibilidad de 
abandonar la conducta adictiva, no obstante no 
ha desarrollado un compromiso con el cambio.  

Determinación  Se caracteriza por un fugaz momento en el que 
la persona resuelve la ambivalencia y toma la 
decisión de realizar alguna modificación de su 
conducta, aunque no lo hace. En este sentido, se 
establece el interés de abandonar el consumo, 
pero no establece alguna abstinencia.  

Acción La persona está decidida a cambiar y da los 
pasos necesarios en esa dirección. 

Mantenimiento Constituye el momento donde la persona se 
esfuerza por mantener lo que ha conseguido en 
la fase de acción, por tanto realiza esfuerzos por 
conservar la abstinencia. 

Recaída En este momento la persona no mantiene los 
logros conseguidos y se inicia de nuevo desde la 
fase de contemplación.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Jiménez, 2010.  

Estos estadios de cambio vinculados al tratamiento de adicciones ubica a la persona como 

la protagonista del proceso de rehabilitación.  



www.ts.ucr.ac.cr  107 

 

3.3. Representaciones sociales: aproximaciones al conocimiento del sentido común  

El estudio de las representaciones sociales en personas jóvenes con problemas de adicción 

a drogas es sumamente pertinente en cuanto significa permitir que sean ellos y ellas quienes 

expresen el significado que tiene en sus vidas el objeto droga y todo lo que gira en torno a él; 

trasciende esas miradas adultocéntricas y simplistas que atribuyen adjetivos de “inmadurez”, 

“rebeldía”, e “irresponsabilidad”, a los y las jóvenes a raíz de parámetros etáreos, sobrepasa a 

estas como las únicas y posibles causas de que estas personas se inicien en el consumo de 

sustancias psicoactivas.    

 

3.3.1. La construcción de la realidad  

Las representaciones sociales por su carácter, se ocupan de un tipo específico de 

conocimiento originado en la vida diaria de forma espontánea, generando un marco de 

referencia que facilita la interpretación, explicación y legitimación de la realidad, al convertir  

lo extraño en algo conocido; dando relevancia a mitos, creencias, opiniones, valores, 

estereotipos y normas que llenan de significado y colman de sentido las actividades de las 

personas, orientando sus respuestas sociales de una manera positiva o negativa y otorgando 

una visión de mundo que caracteriza a los individuos como “productos y productores de sus 

condiciones de vida” (Sandoval, 1997, p.29). 

 A su vez, estas “no se encuentran ni en el individuo aislado, ni en la sociedad como grupo 

de individuos, sino en los procesos y productos de intersubjetividad” (Salazar, 2008, p.17) al 

enmarcar un conocimiento socialmente elaborado, utilizado y compartido, un conocimiento de 

sentido común permeado  por aspectos del entorno del medio cultural, las experiencias y el 

lugar de la estructura social que se ocupa dentro de la sociedad. Además, la comunicación 

juega un papel relevante; ya que es por medio de las conversaciones cotidianas que se 
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transmiten las diferentes opiniones, creencias y experiencias de los individuos con respecto al 

objeto de la representación. 

 En la construcción de las representaciones sociales son imprescindibles los procesos de 

comunicación e interacción social como medios que dan paso a la formación del 

conocimiento, se torna pertinente la valoración del contexto social en el que se encuentran 

inmersos los individuos; llámese relaciones con los grupos de pares, familia como medio de 

socialización primaria, escuela, organizaciones, grupos religiosos y  medios de comunicación, 

pues todos estos involucran ideologías, normas y valores con un alto grado de influencia en la 

representación de mundo que cada persona posee.  

 

3.3.2. Hacia un concepto de las representaciones sociales  

Autores como Denise Jodelet, Roberth Farr, Irwuin y Deuths (cfr.Araya,2002) definen y 

caracterizan el concepto de las representaciones sociales, a partir de la  influencia de diversas 

corrientes, sus propias investigaciones y las de aquellos y aquellas pioneras que se 

convirtieron en el cimiento para el estudio de esta teoría. Tal es el caso de Emile Durkheim, 

quien a finales del siglo XIX desarrolló la teoría de las representaciones colectivas las cuales 

según Alvarado, Botero y Gutiérrez (2008) se originan en un compartir de percepciones y 

valores de una sociedad estable, homogénea y sin conflictos, donde las personas no son las 

dueñas del saber, convirtiéndose en un reflejo pasivo de la sociedad.  

 Posteriormente, en 1961, Serge Moscovici  a pesar de utilizar dicha teoría como pilar de 

sus estudios, se posiciona sobre una categoría que trasciende el determinismo sociológico de 

Durkheim al crear el concepto de representaciones sociales, las cuales según Alvarado et al. 

(2008) reconocen el pensamiento de las diversas sociedades desde un sentido más concreto  y 

reflejan la necesidad de integrar tanto aspectos psicológicos como sociológicos. Se parte de 
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una visión en la que la sociedad presenta un sinnúmero de cambios, novedades e innovaciones, 

una sociedad moderna, no homogénea y con diversos centros de autoridad que claman por el 

poder y donde el ser humano lejos de ser un receptor pasivo doblegado por fuerzas externas, 

se convierte en una persona interactiva, autónoma y creativa. Para Alvarado, hablar de 

representaciones sociales es hablar de una sociología del conocimiento, la cual según 

Moscovici (1986) enmarca:  

“(…) formas variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de 

significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e 

incluso dar sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar circunstancias, 

fenómenos e individuos con quienes tenemos que ver; teorías que permiten establecer 

hechos sobre ellos. Y a menudo cuando se les comprende dentro de la realidad concreta 

de nuestra vida social, las representaciones sociales son todo ello (…)” (p.45).  

Para este autor, las representaciones sociales se convierten en procesos de construcción de 

la realidad donde el sujeto de la representación se transforma en el autor y actor de su propia 

transformación de una manera dinámica. 

Esta posición es apoyada por Sandoval (1997) al mencionar que las representaciones 

sociales son un híbrido donde confluyen nociones tanto psicológicas como sociológicas 

haciendo que el individuo no se limite únicamente a registrar información de forma mecánica, 

sino más bien, manteniendo durante su actividad una relación diferencial y selectiva con el 

medio que lo rodea.  

Otros  autores como Vergara (2009) continúan bajo la línea de Sandoval y Moscovici. No 

obstante, enfatizan en el papel fundamental que juega el curso de la comunicación 

interindividual en la formación de las representaciones sociales, al mencionar que estas:    
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(...) no se  construyen en aislamiento, sino que se influyen unas a otras sobre la base de 

las verificaciones colectivamente compartidas, referidas a los objetos que conforman su 

realidad. Las representaciones sociales dan sentido a nuestras creencias, mitos y 

opiniones para invadir de significado a las cosas y nos ayudan a comprendernos unos a 

otros, con base en las operaciones de las sociedades en las cuales vivimos con énfasis en 

los procesos de comunicación (Vergara, 2009, p.59). 

Por su parte, Jodeleth (1984) concibe las representaciones sociales como una forma de 

conocimiento socialmente elaborado, enfatiza en la importancia de no “encajarlo” dentro del 

esquema de lo científico y lo exacto, inclinándose más bien,  por un pensamiento natural, no 

formalizado ni institucionalizado, adquirido mediante las prácticas del diario vivir. 

(...) habitualmente se le denomina sentido común o bien pensamiento natural por 

oposición al conocimiento científico. Este conocimiento se constituye a partir de nuestras 

experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de 

pensamientos que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la 

comunicación social (Jodeleth, 1984, p.473). 

Muy similar es la definición que utiliza Fernández (1994), al definir la representación 

social como aquel conocimiento que las personas poseen acerca de la realidad y que les 

permite actuar a partir de su sentido común. 

Por su parte Araya (2002), se posiciona desde un esquema práctico a partir de un concepto 

de representación social que revela su connotación funcional dentro de las Ciencias Sociales; 

ya que según esta autora: “las representaciones sociales nos aproximan a la visión de mundo 

que las personas o grupos tienen” (p.12), convirtiéndose así en un guía de acción para el 

abordaje de los problemas de la sociedad, la interpretación del curso de los acontecimientos y 

las actuaciones de las y los actores sociales.  
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Para Robert Farr (1984) “las representaciones sociales tienen una doble función: hacer que 

lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible” (p.503) brindando un concepto con 

implicaciones que demuestran cómo las personas pueden orientarse dentro de su mundo, 

formar parte de él, dominarlo y a la vez comunicarse con los demás individuos que componen 

la sociedad, por medio de códigos que transforman lo abstracto en imágenes.  

Además, las representaciones sociales son utilizadas  para actuar en el mundo, pues “dan 

cuenta de las razones profundas de los actos sin necesidad de que los sujetos sean conscientes 

de su origen, e imprimen de sentido a los comportamientos, a los aprendizajes y a los cambios 

de percepción y actuación en el mundo” (Salazar, 2008, p.14); al determinar un papel 

relevante en la forma en que las personas organizan su vida cotid iana, encontrándose a sí 

mismas como constructoras de su realidad.  

En relación con todo lo anterior, queda reflejado que las posturas que se manejan 

alrededor del concepto de representaciones sociales son muy diversas. No obstante, para 

efectos de la presente investigación, se definirán las representaciones sociales como ese 

conocimiento originado en la vida diaria de las personas jóvenes participantes, al interactuar 

con las y los miembros del hogar, grupos de pares, instituciones educativas, en el barrio, la 

calle, entre otros. A partir de ese interpretan sus propias realidades, en las que el consumo de 

drogas ocupa un papel relevante.  

Es por medio de las representaciones sociales que estas personas logran colmar de 

significados sus vidas, dando realidad a los mitos, creencias, estereotipos y normas que 

circulan en su contexto inmediato y que orientan sus acciones, al caracterizarles como 

personas activas, dinámicas y pensantes.  

Con el fin de trascender la connotación meramente conceptual de las representaciones 

sociales, las siguientes líneas se enfocarán en la parte más estratégica y aplicada de estas; ya 

que  según Sandoval (1997) las representaciones sociales poseen cuatro funciones:  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Sandoval, 1997.  

Esquema 6: Funciones de las representaciones sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comprensión función que 
posibilita pensar el mundo y sus 
relaciones: la utilidad de esta función 
en el caso de las personas jóvenes con 
problemas de adicción, radica en el 
hecho de brindar  a estas personas, una 
visión de mundo basada en su 
cotidianeidad  y el sentido común,  
logrando con ello no sólo la 
comprensión de las diversas dinámicas 
que se gestan en estos microescenarios 
de la vida cotidiana y de las relaciones 
intersubjetivas.  

La valoración, que permite calificar 
o enjuiciar hechos: por medio de esta 
función las personas protagonistas de la 
investigación, construyen determinada 
opinión sobre diversos temas de su vida 
cotidiana y a  su vez juzgan o señalan 
de una u otra forma todo aquello que 
les rodea, de acuerdo a sus estilos  de 
vida y formas de  concebir el mundo.   
 

La actuación que está condicionada 
por las representaciones sociales: 
mediante esta función es posible explicar 
la manera de actuar de las personas 
participantes de la investigación, la cual 
se encuentra permeada por el conjunto de 
visiones y percepciones que poseen 
acerca de su realidad y del mundo que les 
rodea, a partir de la información que han 
adquirido a través de la comunicación y 
las relaciones interpersonales. Por tanto, 
el significado  que cada una de estas 
personas jóvenes atribuye  al fenómeno 
droga, posee  un importante vinculo con  
su comportamiento en relación al 
consumo y permanencia  de sustancias 
psicoactivas.  
 

La comunicación, a partir de la cual 
las personas interactúan mediante la 
creación y recreación de las 
representaciones sociales: es mediante 
esta función, que las personas 
protagonistas de la investigación 
pueden trasmitir a su contexto 
inmediato, las representaciones sociales 
que han sido elaboradas socialmente, 
para ello, se  torna indispensable la 
presencia del otro(a) y por supuesto de 
la herramienta más imprescindible: el 
lenguaje.  
 

Representaciones sociales 

Funciones 
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Al estudiar a jóvenes con adicción hacia sustancias psicoactivas es importante denominar 

el procedimiento mediante el cual se forma la  representación social que ellos y ellas poseen, 

pues esto permitirá hacerlo  más entendible y aplicado a la presente investigación.  

De acuerdo con Araya (2002) son tres los esquemas que influyen en la formación de las 

nuevas representaciones sociales. 

• El fondo cultural acumulado en la sociedad: constituido por referencias históricas y 

culturales, creencias y valores compartidos que conforman la memoria colectiva y la 

identidad de la sociedad, materializándose en instituciones sociales como la lengua. Es así 

como las personas jóvenes protagonistas de la investigación,  por medio de la socialización 

primaria y secundaria,  han conformado  todo un bagaje compuesto por creencias y valores 

que les permiten ver el mundo, actuar y relacionarse de determinada manera.  

• Los mecanismos de anclaje y objetivación: donde esta última expresa lo social de las 

representaciones sociales. Además, hace referencia a esa concretización de lo abstracto que 

permite que lo invisible y desconocido se convierta en algo tangible y familiar, al 

transformar las ideas abstractas en imágenes icónicas; tal proceso implica tres fases:  

ü La construcción selectiva: la cual significa esa retención de elementos que 

posteriormente serán organizados. La selección se realiza en función de criterios 

culturales y normativos; es decir la persona va a retener solo aquello que concuerde con 

el sistema de valores  adquirido a lo largo de su vida por medio de la socialización.  

ü El esquema figurativo: las ideas abstractas se convierten en formas icónicas, gestándose 

una simplificación en la imagen, dando la oportunidad a las personas de comprender de 

una forma más simple las cosas, a los demás individuos y a su  entorno.  

ü La naturalización: los conceptos abstractos son sustituidos por imágenes. Para que de 

forma natural la realidad cotidiana pueda ser explicada, vivida y aprehendida, dando 
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paso a que lo  que las personas perciben ya no sea la información sobre determinado 

objeto, sino más bien la imagen que de forma espontánea remplaza lo percibido.  

Por su parte, el anclaje es el que permite que esas nuevas imágenes que ahora resultan 

familiares para el individuo, puedan llevarse a la práctica, al lograr que la persona incorpore su 

representación social como instrumento de comunicación y comprensión, mediante las 

conversaciones diarias; es decir; “produce ese enraizamiento en el sistema del pensamiento, el 

cual conduce a la vulgarización de conocimientos y a la deformación dentro de sistemas 

conocidos y que permitirán esa familiarización de lo extraño” (Alvarado, 2008, p.49).   

Para  el caso de las personas protagonistas de la investigación el significado de la droga y 

los efectos y sensaciones que produce en ellas, no es conceptualizado como una realidad 

concreta; no obstante, debido al papel que juega la objetivación, se convierten en temas 

incluidos en sus conversaciones diarias dentro de sus grupos de pares en una forma concreta y 

tangible, transformando lo invisible en algo perceptible, mientras que el mecanismo de 

anclaje, permite que ese sentimiento de familiaridad de lo abstracto pueda ser llevado a la 

práctica mediante la implementación de estilos de vida que incorporen el consumo de 

sustancias psicoactivas.  

• El Conjunto de prácticas sociales llevadas a cabo mediante la comunicación y la 

interacción entre las personas: donde los medios de comunicación de masas y las 

conversaciones surgidas durante la cotidianeidad alcanzan  un peso e influencia relevantes 

en la visión de mundo que crean los individuos, sus creencias, conocimientos y modelos de 

conducta. Es así como las personas participantes de la investigación, al pertenecer a 

determinado grupo de pares, comparten por medio del lenguaje e interacción, sus creencias 

y  significados en torno al fenómeno droga, formándose así una representación social que 

aprueba y defiende el consumo de sustancias psicoactivas.  
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3.3.3. Dimensiones de las representaciones sociales  

Según Moscovicici (1979) son tres las dimensiones que conforman las representaciones 

sociales:   

• La actitud: según este autor, la actitud expresa el aspecto más efectivo de la 

representación, al ser la reacción emocional acerca del objeto. En el caso de las personas 

participantes de la investigación la reacción emocional ante el objeto droga y sus efectos 

serán los que guién su conducta hacia el consumo.  

• La información: de acuerdo a Moscovici, compete a los conocimientos que una persona o 

grupo social, posee acerca de determinado fenómeno.  

• Campo de la representación: según este autor esta dimensión hace referencia a la 

interpretación que se le da a la información que se posee acerca del objeto.  

 

3.3.4. Condiciones de emergencia de las representaciones sociales 

La emergencia de las representaciones sociales se hace visible debido a una serie de 

factores en los que figuran los de tipo emocional, psicológico y social. Para Moscovici (1979) 

son tres las condiciones que posibilitan la presencia y formación de las representaciones 

sociales en determinada y determinado actor social:  

• Dispersión de la información: según este autor, las personas nunca poseen la  información 

suficiente y de forma ordenada  para dar respuesta a determinado acontecimiento social, 

hecho o duda que resulte relevante en su diario vivir como forma de gestar una visión de 

mundo y una manera de interactuar con los y las demás. De ahí la necesidad de tener una 

representación social de mundo que permita interpretar lo que sucede.  
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• Focalización: atractivo social que mueve los intereses de las personas que pertenecen a 

determinado grupo social, quienes presentan cierta particularidad y opiniones alrededor del 

objeto de representación. En el caso de las personas participantes de la investigación, se 

conforma la necesidad de pertenecer a un grupo de pares que posea un sistema de valores 

similar, donde el consumo de drogas lejos de simbolizar un tabú, se convierta en un tema 

del que se pueda compartir y expresar sin ser señalado o señalada, gestándose así diversas 

representaciones sociales acerca del fenómeno droga.  

• Presión a la inferencia: perennemente las personas necesitan reafirmarse  y reafirmar a los 

diversos grupos de pertenencia, que están en la capacidad de generar una respuesta, 

opinión, posición o creencia ante los múltiples hechos y acontecimientos relevantes en su 

cotidianeidad. De lo contrario, no se obtendrá un reconocimiento del individuo dentro de 

su grupo y quedará excluido del espacio de las conversaciones. Es por eso que en el seno 

de la comunicación se gestan las diversas representaciones sociales que legitiman la 

pertenencia de un individuo a determinado grupo social.  

 

3.4. Procesos de socialización y la configuración de las representaciones sociales 

sobre drogas en personas jóvenes 

Como punto de arranque es esencial reconocer que toda y todo ser humano es social por 

naturaleza, es decir “su ser y su actuar están siempre referidos o vinculados al ser y actuar de 

las y los demás” (Baró, 1992, p.53), por ende, en el presente apartado es necesario acudir a las 

relaciones de las y los jóvenes con otras personas y grupos para comprender su ser y su actuar 

y con ello identificar la influencia que ejercen en la configuración de las representaciones 

sociales sobre las drogas, pues, “lo que se aprende acerca de cómo convertirse en un miembro 

de la sociedad depende del lugar que se ocupe en el lugar social” (Calhoun, Keller, Light, 

2000, p.123). 
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De acuerdo con Banchs (1991) citado por Araya (2002), toda persona se encuentra inserta 

en una sociedad con una historia y un fondo de conocimientos culturales; sin embargo, toda 

persona se encuentra inserta en una parcela de esa sociedad, en grupos que poseen normas, 

valores e intereses comunes que de alguna manera los distinguen como grupos de otros 

sectores sociales y a la vez, esos grupos están compuestos por personas que en los diferentes 

procesos de socialización primaria y secundaria van construyendo una historia impregnada de 

emociones, afectos, símbolos, reminiscencias personales, procesos motivacionales, entre otros.   

Tal como lo expone Banchs, la sociedad está conformada por múltiples grupos sociales 

con normas y valores propios, estos a partir de la socialización, es decir “proceso de 

aprendizaje de las creencias, normas y valores que se esperan socialmente de toda persona, 

como miembros de una sociedad o grupo social particular” (Calhoun, Keller y Light, 2000, 

p.119), configuran en gran medida el ser y actuar de las y los individuos y  condicionan sus 

experiencias vividas, no obstante este proceso no tiene un sentido unidireccional, sino que 

también comprende una dimensión individual, las expectativas sociales son adoptadas, de 

acuerdo a los significados que las personas le otorguen.     

La socialización es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida de las personas 

y tal como se ha manifestado, en este intervienen diversos agentes entendidos como aquel 

“individuo, grupo u organización que influye en la conducta de una persona y en su sentido 

del yo interior, que premia o castiga su conducta, proveyéndolo de instrucciones sobre las 

reglas y los roles sociales, o simplemente sirviéndole como modelo” (Gelles y Levine, 2000, 

p.130).  

En este sentido, los agentes de socialización son los principales encargados de trasmitir e 

inculcar las pautas sociales y culturales vigentes en la sociedad y grupos a los que pertenece la 

persona, su papel fundamental, dirige el proceso de aprendizaje para la integración social. 
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Existen dos tipos de socialización: la socialización primaria, el agente de socialización 

fundamental es la familia, mediante ella la persona adquiere su primer aprendizaje  intelectual 

y social, el cua l es primordial en la determinación de su identidad, por su parte, en la 

socialización secundaria, participan otros agentes de socialización conformados por 

instituciones sociales, entre las que destacan la educación formal, las instituciones religiosas, 

el Estado, los medios de comunicación masivos, los centros de salud y demás entidades. 

De todo lo mencionado anteriormente, se puede abstraer que los diferentes procesos de 

socialización influyen fuertemente en el contenido de las representaciones sociales, pues la 

información, los significados y las acciones sobre las drogas van a variar según la sociedad y 

la cultura en la que se encuentren las personas jóvenes.  

Las representaciones sociales, por tanto, pueden ser identificadas como un producto 

multicausal del proceso de socialización, en donde confluyen estereotipos, opiniones, valores, 

creencias, percepciones e imágenes que orientan hacia una actitud positiva o negativa; siendo 

así, el consumo de drogas, tema central en este estudio se convierte en un producto generado 

en las interrelaciones de toda y todo ser humano.  

La construcción de las representaciones sociales constituye un proceso en el que 

interviene el fondo cultural histórico, constituido por las creencias compartidas, memoria 

colectiva, identidad social, lenguaje, entre otros, los cuales se construyen, definen y 

transcriben mediante diversos procesos de socialización.  

Por tanto, se puede afirmar que las representaciones sociales se estructuran a partir de 

procesos sociales mediante relaciones dialécticas y permanentes entre lo social, lo colectivo e 

inclusive lo individual, pues según Araya (2002) “las personas se constituyen y constituyen 

sus representaciones sociales y en forma paralela constituyen un mundo social y construyen y 

reconstruyen permanentemente su propia realidad social y su propia identidad social” (p.32), 

por ende estas adquieren un carácter dinámico (se transforman durante la interacción social).  
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Se advierte que la formación de las representaciones sociales presenta estrecha relación 

con los procesos de socialización por:  

• Las condiciones de producción en que emergen (medios de comunicación, interacción cara 

a cara, comunicación, lenguaje) 

• Las condiciones de circulación de las representaciones sociales (intercambio de saberes y 

ubicación de las personas en grupos naturales y de los grupos sociales naturales en 

contextos sociales particulares dentro de una estructura social) 

• Funciones sociales: construcción social de la realidad en el intercambio social, desarrollo 

de una identidad social (Araya, 2002, p.33). 

De este modo, es necesario reconocer que la formación de las representaciones sociales 

constituye un proceso en el que intervienen elementos sociales, culturales, grupales e 

individuales, que definen profundamente el contenido de estas, pues, “si bien es cierto todas y 

todos los seres humanos poseen una estructura biológica, también es cierto que las normas, 

valores, creencias y práctica culturales influyen en la forma de ver el mundo” (Abarca, 1995, 

p.76). 

A lo largo de los procesos de socialización se pueden identificar múltiples y diversos 

agentes; no obstante, a continuación se exponen los principales actores socializadores que 

intervienen en mayor medida en la construcción de las representaciones sociales sobre las 

drogas en las personas jóvenes:   
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3.4.1. Familia 

Desde antaño, la familia se ha constituido en eje transversal del crecimiento de toda y todo 

ser humano, es un sitio de socialización primaria clave en la transmisión de roles, normas de 

conducta, valores, patrones, estilos de vida, actitudes, entre otros.  

Todo ser humano aprende dentro de su familia a ser un ser social; es decir, “toda persona 

nace, crece y se desarrolla como ser social. Desde que nacemos, ese pequeño mundo que es la 

familia nos encauza, dirige y modela conforme a patrones de conducta, lenguaje, 

comportamiento, vestido, gustos y valores propios de la cultura dentro de la cual se vive” 

(Campos y Smith, 1999, p.95). 

Por tanto, es necesario reconocer el papel socializador que desempeña la familia en el 

desarrollo de toda persona, pues este es un proceso que se encuentra profundamente vinculado 

a la atención y cuidado que reciba la persona en la etapa inicial de vida, en la cual se prepara y 

educa para ser un producto físico, social, psicológico, económico y laboral reproductivo en y 

para la sociedad.  

Krauskopf (1995) señala dos de los diversos puntos de vista que se conocen sobre la 

familia: desde la sociología se cataloga como un sitio fundamental para la especialización y 

protección, por su parte desde la psicología esta se visualiza como fuente necesaria de 

nutrición afectiva y continencia emocional. 

La familia igualmente ha sido catalogada como una institución social en el sentido en que  

“constituye una auténtica estructura cultural de normas y valores, organizados de forma fija 

por la sociedad, para regular la acción colectiva en torno a ciertas necesidades básicas: 

procreación, sexo, aceptación, intimidad o seguridad afectiva, educación de los recién nacidos 

e incluso, producción y consumo básico de bienes económicos” (Pastor, 1997, p.86). 
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Es ineludible resaltar que esta, a lo largo del tiempo, se ha ido transformando, a raíz de 

diversas causas, como es la modernización y la globalización, en el cual, el masivo impacto de 

los medios de comunicación ha tenido un papel preponderante. 

Tanto en el nivel interno como externo, Pastor (1997) apunta que la familia no es una 

unidad estática, que existe un curso de la vida familiar, en donde los roles de sus miembros 

pueden variar en sus diferentes momentos etarios, la llegada y partida de los hijos, la situación 

socioeconómica puede cambiar, surgen eventos específicos que podrían  afectar a las personas 

que la conforman y finalmente los cambios sociales impactan de manera determinante a las 

características familiares. 

En consideración con lo mencionado, es importante señalar que el concepto de familia 

difícilmente puede ser definido de manera unívoca, pues en estos grupos existe una 

complejidad y diversidad de características que impide una concepción estándar, por tanto 

para efectos de este trabajo se asume el siguiente: “puede decirse que es el marco de referencia 

primario del individuo, y que en su seno se tejen las relaciones emocionales fundamentales, es 

la que labra la personalidad en el curso de los primeros años de vida” (Fallas, 1979, p.44). 

En este sentido, la familia constituye el espacio intermedio entre lo individual y lo 

colectivo, de tal modo cumple funciones específicas dentro de la sociedad y además se 

dimensiona como un sistema central de toda persona: “las principales identificaciones, los más 

importantes valores, lo objetivos del ser humano, su adaptación social, remiten a lo que 

sucedió y sucede en su familia” (Satir, 1980, p.71).  

 A través de la historia, se han establecido diversas tipologías familiares, de las cuales, a 

partir de Pastor (1997), se mencionaran algunas de ellas:  
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1. Familia elemental, conyugal o nuclear 

Es el pequeño conjunto conformado por mujer, hombre e hijos y es considerado el más 

universal a través de la historia, países y culturas. 

2. Familia amplia o extensa 

Es cuando dos o más familias elementales conviven bajo el mismo techo. Dentro de dicha 

tipología se pueden resaltar las siguientes: 

a. Familia multigeneracional 

Es llamado también patriarcal, comprende cuando menos tres generaciones conviviendo 

bajo mismo techo y sometidas a la autoridad del abuelo; es decir, los hijos del patriarca 

habitan todos con sus respectivas esposas e hijos (nietos) en la misma casa. 

b. Familia multinuclear 

Esta hace mención a otro tipo de familia extensa, se le llama también comunal o fraternal, 

esta se distingue de la patriarcal porque no cuenta con la autoridad ni con la presencia del 

abuelo-patriarca, pues comprende solo dos generaciones, la generación de sus hermanos, que a 

la muerte del padre heredan un patrimonio indivisible, estos conviven con sus respectivas 

esposas hijos y sobrinos. En otras palabras, esta se basa fundamentalmente en la transmisión 

hereditaria del patrimonio paterno. 
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c. La familia poligámica 

Esta se presenta cuando el marido puede legítimamente tener más de una esposa, o 

concubinas lega les dentro del hogar. De igual forma existe la familia poliándrica, la cual 

registra el caso de que a una misma mujer le esté permitido desposarse con varios maridos 

simultáneamente. 

3. Familia monoparental 

Es aquella donde falta alguno de los padres biológicos, por ausencia definitiva del hogar o 

bien por muerte o divorcio. 

“A estas familias monoparentales frecuentemente se les considera anormales o 

problemáticas; pues la mayor parte de ellas son por divorcio o por nacimiento extraconyugal, 

en vez de por muerte de uno de los progenitores” (Pastor, 1997, p.117). Igualmente son 

catalogadas como desintegradas o incompletas. 

En muchos estudios empíricos, se considera que en esta clase de familia existe menor 

afecto y comunicación interpersonal, que en las que están presentes los dos padres biológicos.  

Estas son algunas de las tipologías tradicionales que han surgido a través del tiempo, 

constituyéndose la nuclear derivada del imaginario social como la “funcional o normal”; por 

lo que si nos guiásemos por dicho estereotipo, se podría afirmar que la familia está 

desapareciendo, ya que han cobrado valor, las monoparentales y las catalogadas “modernas”, 

dentro de las cuales se encuentran las uniparentales y las conformadas por la unión entre 

personas del mismo sexo, lo cual refleja que las familias no están desapareciendo, si no que 

todo hace alusión a una transformación de sus roles, forma y tamaño, pero la esencia aún 

permanece. 
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La familia tiene estructuras que se expresan en forma de subsistemas independientes y 

estas juegan un papel preponderante en la manutenc ión del equilibrio interno. A partir de 

Florenzano, citado por Krauskopf (1995), se pueden señalar: 

• El subsistema conyugal: conformado por los miembros de la pareja. 

• El subsistema parental: constituido por la relación que poseen los miembros de la pareja 

con sus  hijos e hijas. 

• El subsistema filial: caracterizado por la relación de que los hijos e hijas poseen con sus 

padres. 

• Subsistema fraternal: se expresa en la relación que se gesta entre los hermanos.   

 Asimismo, dentro de las tipologías familiares existen patrones que intervienen de manera 

determinante en la vida de las y los jóvenes. Los cuales, serán señalados a continuación:  
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Tabla 9: Patrones familiares 

La familia violenta Es la que atenta contra la seguridad y los límites personales de uno o 
varios de sus miembros. Se encuentra aquí el abuso sexual y el 
maltrato de los hijos. 

La familia propietaria Esta considera que los hijos son fundamentalmente una propiedad 
sobre cuyos destinos se pueden tomar todo tipo de decisiones, 
independientemente si favorecen sus derechos y calidad de vida. 

La familia expulsadora Por insuficiencia económica, problemas sociales o psicopatológicos 
favorece la salida prematura de los hijos del hogar. Se encuentra 
aquí algunos casos de figuras adolescentes y los hijos abandonados. 

La familia carenciada Esta es la que procura mantener sus funciones en el contexto de 
importantes insuficiencias económicas. 

La familia mítica Pone los mayores esfuerzos de su equilibrio en semejar 
públicamente y en ocasiones al interior de hogar, al modelo mítico, 
aun cuando esto signifique graves desajustes para la vida de los 
miembros de la familia. 

Los hijos 
parentalizados 

Cumple en el interior de las familias las funciones de cuidado y 
protección a padres y hermanos. 

Hogares con patología 
adolescente 

La minusvalía adolescente, la enfermedad física o psiquiátrica 
afecta las interacciones del grupo familiar, donde a menudo las 
formas de equilibrio que se decantan no favorecen el mejor 
desarrollo del hijo adolescente ni las relaciones entre los miembros 
de la familia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Krauskopf, 1995. 

Por lo tanto, es visible como la familia se constituye en un espacio que aporta a las y los 

jóvenes un patrón cargado de formas de pensar, de valores, moral, creencias, entre otras, los 

cuales, ponen límites y brindan una idea de qué caminos por seguir son los correctos e 

incorrectos dentro la sociedad.  

Pues, como señala Krauskopf (1994), los y las jóvenes se “apoyan en los recursos 

psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo para incorporar las funciones 
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que les permitan elaborar su identidad y plantearse su proyecto de vida propio, lo que incluye 

alcanzar la capacidad de planteamiento, análisis, acciones competentes, sentido de pertenencia 

y responsabilidad social” (p.152). 

Las acciones y problemas que se gesten dentro de la familia repercuten de manera 

particular en la vida de los y las jóvenes. Lo cual, nos permite comprender y conocer más a 

fondo el por qué de sus acciones; puesto que es inevitable obviar un tema que esta intrínseco 

en la vida de todas las personas de la sociedad en general. 

 

3.4.2. Grupo de pares y su papel en la cotidianidad de las personas jóvenes 

Históricamente la familia ha sido catalogada como la matriz de toda persona, pues se le ha 

adjudicado la función de engendrar en las y los individuos los valores, normas, patrones, 

afecto y sentido de pertenencia, además de representar el sitio clave en la protección y 

cuidado. Sin embargo, para muchas personas jóvenes esta ha perdido relevancia y se le ha 

dado gran reconocimiento a los grupos de pares, que, en muchos de los casos vienen a 

contrarrestar algunas de las funciones insatisfechas por la familia; pues estos les ofrecen a las 

personas un ámbito que les permite sentirse identificadas y aceptadas. 

Los grupos de pares, según Gelles y Levine (2000), constituyen “un grupo social primario 

e informal de personas que comparten el mismo estatus social y quienes en general son de la 

misma edad” (p.192). 

De acuerdo con Sandí (1995) en este grupo las personas adquieren un aprendizaje social 

diverso e irremplazable, como agente de socialización cumple las siguientes funciones 

sociales:  
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• Permite transformar la estructura emocional jerárquica de las personas adultas, pues 

proporciona espacios de mayor libertad, favoreciendo así la autonomía del pensamiento 

mediante la discusión y la crítica. 

• Transforma las reglas y principios sociales en convicciones propias, interiorizando los 

conocimientos, normas y valores, rol sexual, por medio de una adaptación a su propio 

grupo (p.52).  

Pares para que pueda definirse como un grupo de pares, debe cumplir con particularidades 

que según Hare, citado por Saint (1981), se refieren a que: “los miembros del grupo están en 

interacción unos con otros. Comparten un fin común y un conjunto de normas, lo que orienta y 

limita sus actividades. Desarrollan así un conjunto de roles y una red de atracciones 

interpersona les, que permiten diferenciarlos de los otros grupos” (p.21). De esta forma se 

refleja cómo los grupos están mediados por características que los distingue y los hace 

participes, estos en muchas ocasiones comparten edades similares, estatus social, entre otros.  

Los grupos de pares juegan un rol preponderante en varios aspectos de la vida en las 

personas jóvenes, de los cuales, Carnevali y Källman (2007) señalan su papel de puente, es 

decir, se constituyen en un espacio de transición entre la familia y la sociedad, pues es gracias 

a ellos que las personas jóvenes al irse desligando del núcleo familiar, encuentran un ámbito 

donde logran expresarse, compartir sus ideales y forjar su personalidad con el fin de insertarse 

en la sociedad.  

Además, son instituciones sociales que le permiten a la persona joven, desarrollar 

conductas sociales y roles que contribuyen a su identidad personal, y por su parte, se 

vislumbran como una especie de reflector que les hace ver a los y las jóvenes “quien soy en 

realidad” “o lo que deseo ser”, en otras palabras, es un juego que consiste en conocer y 

reconocerse. Finalmente, se resalta que dichos grupos son agentes de socialización, ya que 

ofrecen una sensación de pertenencia y un soporte emocional.  
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En virtud de lo anterior, se aprecia  de manera general que los grupos de iguales tienen una 

variedad de aspectos positivos en la vida de las personas jóvenes, resaltando el hecho de que 

en muchas ocasiones son espacios propicios para el compartir, interrelacionarse y 

desenvolverse con otros. No obstante, igualmente estos pueden tener una influencia 

perjudicial, conllevando al y la joven a ejecutar “comportamientos sociales desviados”. Todo 

va a variar dependiendo de la caracterización del grupo, las actividades que gesten dentro de él  

y de igual forma, de las condiciones socioculturales en el que se desarrolle cada individuo y el 

vínculo que se tenga con sus familias. Pues como lo subraya Carnevali y Källman (2007): 

Muchos jóvenes que no cumplen con los estándares de logro familiares o escolares se 

asocian a un grupo de este tipo y vuelcan ahí sus frustraciones y sensación de limitación 

y baja autoestima. Se sienten rechazados y excluidos por el medio externo y dirigen su 

agresión hacia él, manifestándose muchas veces en la búsqueda de satisfacciones 

inmediatas, posesión de objetos y participación en situaciones que les permitan una 

sensación de pertenencia y un protagonismo social (p.7).  

 

3.4.3. Centros educativos 

La implementación de un modelo de producción capitalista ha provocado 

transformaciones sociales significativas en la vida de las y los seres humanos y en sus 

procesos de aprendizaje, pues la función y estructura tradicional de las familias sufrieron 

cambios sustanciales y con ello la importancia de los centros educativos se ha incrementado y 

su papel socializador se ha expandido considerablemente, su estructura de enseñanza está 

planeada específicamente para convertir a las personas en seres activos de la sociedad, para 

que sean funcionales ante el régimen económico imperante y conservadores del sistema 

cultural.  
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Por lo tanto, en el mundo actual los centros educativos no constituyen únicamente un 

espacio de aprendizaje de materias académicas, sino también son un agente que cumple 

funciones importantes en los procesos de socialización de toda persona, pues “su propósito 

oficial es enseñar a las y los jóvenes habilidades intelectuales y técnicas, pero al mismo 

tiempo, les enseña valores y actitudes culturales que les preparan para sus roles como adultos 

o adultas” (Calhoun, Keller y Light, 2000, p.134). 

Sin embargo, además de constituir un espacio cuyo fin es: la legitimación cultural, la 

inserción social de las personas y su formación técnica e intelectual. También permite que los 

y las estudiantes puedan establecer relaciones sociales con otras personas, de acuerdo con 

Sandí (1995), en los centros educativos las y los jóvenes mantienen y amplían la interacción 

social tanto entre iguales como entre otros adultos, asimismo tienen la función específica de 

socializar a los y las jóvenes al inculcarle los conocimientos, habilidades, actitudes e intereses, 

que le pueden proporcionar el desempeño de su rol social y así tener éxito en la sociedad 

(p.52). 

En este sentido, su papel como agente de socialización es ascendentemente significativo, 

pues es un espacio de aprendizaje y formación de diversos aspectos en las personas infantes y 

jóvenes, entre esos aspectos se puede identificar la configuración de las representaciones 

sociales sobre las drogas, debido a que en él se difunden diversos discursos alrededor del 

fenómeno, los cuales intervienen en su proceso de construcción y definen su contenido.  

Por último, es importante señalar que “los centros educativos perfilan y legitiman ciertos 

ideales y deseos, instituye criterios de realidad y de verdad, y participa en la formación de las 

promesas de felicidad de la época, con lo cual va conformando una trama de representaciones 

que persuaden a los y las estudiantes a desear ocupar determinados lugares, y a aceptar un 

orden social que se presenta como natural, verdadero y racional” (Flores, 2005, p.74).  
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3.4.4. Medios de comunicación  

Otro agente de socialización en el contexto actual, son los medios de comunicación: 

televisión, radio, cine, videos, libros, revistas, periódicos, entre otros; los cuales constituyen 

una influencia positiva o negativa, no reemplazan el papel de la familia, de los grupos de pares 

y de los centros educativos en los procesos de socialización, pero aumenta y altera estas 

influencias más tradicionales. 

Los medios de comunicación presentan mundos sociales diversos, no solamente culturas 

extranjeras, sino también exponen infinitos fenómenos sociales y problemas complejos como 

es el caso del consumo de drogas, así se difunden mensajes distorsionados y contradictorios 

entre sí que conllevan a la construcción de estereotipos y estigmas alrededor del fenómeno.   

 

3.5. Adicción a las drogas en personas jóvenes: un espacio legítimo para el 

quehacer profesional en Trabajo Social  

Uno de los objetivos derivados de la presente investigación tuvo como propósito develar 

los lineamientos generales que desde la profesión de Trabajo Social pueden ser aplicados en el 

trabajo con las personas jóvenes, los cuales deben surgir a partir de una visión alternativa de 

las juventudes y sus representaciones sociales acerca del fenómeno droga. Para ello, es 

relevante dar una mirada a la esencia del Trabajo Social, describiéndola como: “aquella 

profesión que promueve el cambio social, la solución de problemas en las relaciones humanas, 

el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar” (AIETS, 

2008), brindando las herramientas necesarias que promuevan la autodeterminación y la toma  

de decisiones en las personas, convirtiéndolas en protagonistas de sus  propios cambios.  
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Es así, como la finalidad de la intervención en Trabajo Social parte de diversos modelos, 

los cuales pretenden brindar un servicio integral a la persona usuaria de determinado servicio. 

Estos modelos  según Molina y Romero (2001), se dividen en: 

Diagrama 5: Modelos de intervención en Trabajo  Social 

 

• El modelo asistencial: consiste en la adjudicación de un servicio o derecho a una 

persona o colectivo, esto con el fin de lograr una satisfacción total o parcial de sus distintas 

necesidades.  

• El modelo socioeducativo promocional comunitario: Según Molina y Romero, se 

encarga principalmente de informar y formar a las y los individuos para que por medio de 

la participación y la toma de decisiones en conjunto se logre alcanzar una mejor calidad de 

vida. Además, educa a la población en diversos temas, con  el fin de generar estilos de 

vidas integrales y saludables.  

• Modelo terapéutico: este se encarga  de  detectar  las tensiones entre  las personas y su 

contexto, con el fin de promover cambios en el subsistema, en pro del alcance de 

determinado equilibrio.  
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Por ende, el Trabajo Social se constituye en una disciplina clave en el abordaje de diversas 

temáticas derivadas de la cuestión social, donde las adicciones a las drogas en personas 

jóvenes juegan un papel preponderante dentro del engranaje del escenario social, las cuales, 

deben ser tratadas desde una visión holística por medio de la aplicación de los modelos 

anteriormente mencionados. 

Es así, que desde el modelo asistencial el Trabajo Social brinda en las personas jóvenes 

con adicción un servicio, que en primera instancia, se dirige a la satisfacción de las 

necesidades vitales o contingentes de dichas personas, las cuales abarcan el vínculo entre lo 

individual y grupal.  

Desde el modelo socioeducativo promocional comunitario no solo es importante el 

reconocimiento de las problemáticas que enfrentan las personas jóvenes en relación con el 

consumo de sustancias psicoactivas, sino también el facilitar la información y las herramientas 

que les permitan a estas personas tener la iniciativa de adentrarse en alternativas que 

promuevan un mejor estilo de vida y a su vez, prevengan futuras situaciones que atenten 

contra su bienestar y  su proceso de recuperación. 

 Así pues el Trabajo Social, solo es auténticamente humanista “cuando sin temer libertad, 

se instaura como proceso de búsqueda, de creación, de recuperación por el propio beneficiario, 

de su aporte. El trabajo social es auténticamente humanista personal. Pero este aporte no es 

cualquier aporte, como podía pretender un trabajador social que ha diagnosticado los 

problemas del beneficiario, sino que es el verdadero aporte salido de sí mismo” (Lacayo y 

Macías, 1976, p.72), ya que la labor de las personas profesionales en Trabajo Social consiste  

únicamente en brindar las herramientas necesarias que posibiliten un cambio, que debe surgir 

de las mismas personas beneficiarias, quienes mediante un fuerte trabajo de concientización y 

la convicción necesaria pueden lograr un verdadero cambio en sus vidas. 
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Y, finalmente, el modelo terapéutico en el trabajo con estas y estos jóvenes, se convierte 

en un acicate que les permite no solo tratar su situación de dependenc ia a sustancias 

psicoactivas, sino también disminuir las tensiones originadas en su entorno inmediato, llámese 

familia, academia, grupo de pares entre otros.   

Es importante que la persona profesional en Trabajo Socia l, tenga en cuenta varios 

criterios a la hora de brindar su servicio por medio de la aplicación de estos modelos de 

intervención. Criterios que en términos generales se enfoquen en: 

• Comprender que él o la Trabajadora Social no siempre es quien guía, mientras las personas 

beneficiarias fungen como oyentes pasivos.  

• Se debe revocar la concepción de que la persona profesional en Trabajo Social  es la única 

encargada de crear el plan de acción de determinado tratamiento, mientras que la persona 

que recibe el servicio lo acoge y obedece, pues es más bien un trabajo llevado a cabo por 

ambas partes de manera  integral. 

• Un o una Trabajadora Social nunca debe creer que es la única poseedora de conocimiento, 

mientras que las personas beneficiarias son las confundidas, sin ningún tipo de saber.  

• La persona que recibe un servicio por parte de esta disciplina debe ser considerada como 

un sujeto, jamás como un objeto.  

Es así, como según Lacayo y Macías (1976) exponen que las y los Trabajadores Sociales,  

deben regirse en su actuar profesional mediante los siguientes principios y valores.  

• Respeto a las personas: principio que se expresa por medio de la verdadera aceptación de 

otro individuo, dejando de lado los prejuicios, estereotipos  y creencias, tomando en cuenta 

que toda persona es única en este mundo por tanto debe ser tratada de forma particular. Es 

así, como en el caso de las personas jóvenes con problemas de adicción, el o la profesional 
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debe desligarse de miradas adultocéntricas y recriminantes hacia este grupo etáreo, 

incorporando más bien un servicio basado en visiones alternativas de la juventud.  

• El desarrollo de potencialidades para el cambio: es imprescindible que la persona 

profesional en Trabajo Social, posea una auténtica fe en el ser humano y sus 

potencialidades, eliminando cualquier actitud paternalista o manipuladora. En el trato con 

personas jóvenes, el o la profesional debe reconocer a estos individuos como personas 

capaces, inteligentes, innovadoras, dinámicas.  

• Confianza en la realidad y capacidad de creación de las personas: “El o la Trabajadora 

Social, debe reconocer que tanto sus técnicas como los procedimientos empíricos de sus 

beneficiarios y beneficiarias son manifestaciones culturales y desde ese punto de vista 

ambas son válidas” (Lacayo y Macías, 1976, p.85), cada realidad contiene un dinamismo 

que permite la búsqueda en conjunto de alternativas para tratar los problemas. Tornándose 

imprescindible durante este proceso, cada uno de los aportes que los sujetos de cambio 

puedan brindar como fin último en el alcance de un estilo de vida integral.  
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Estrategia metodológica 
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CAPÍTULO IV: ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

El presente trabajo investigativo comprende como eje central el estudio de las 

representaciones sociales que las personas jóvenes poseen alrededor de las drogas y su 

consumo, esto con el fin de interpretar la problemática desde una visión alternativa de 

juventud; es decir, se busca trascender enfoques tradicionales y hegemónicos que excluyen a 

la población joven de espacios de participación y acción en la vida social, restándoles 

protagonismo, desconociendo su heterogeneidad e invalidando sus conocimientos, prácticas y 

discursos. 

El estudio constituye un esfuerzo por parte de las investigadoras en brindar una  

aproximación a la realidad y al conocimiento cotidiano que expresan y construyen las 

personas jóvenes en su diario vivir alrededor del fenómeno de las drogas, en aras de 

reconocer, validar sus discursos y prácticas y tratar de romper con esquemas que 

homogenizan, estereotipan y estigmatizan a la población joven, obstaculizando y reprimiendo 

su participación en la toma de decisiones. 

A partir de lo anterior, el diseño y elaboración de la presente estrategia metodológica se 

desprendió desde una visión alternativa, abriendo espacios participativos en los cuales las 

personas jóvenes asistieron voluntariamente sin ser “señaladas con el dedo acusador”; es decir, 

sin ser juzgados por su condición (personas jóvenes que han consumido o que consumen 

drogas), todo lo contrario fueron, concebidas como una población proactiva, importante y 

constructora de su propia realidad; se rompió con enfoques de juventud y droga permeados por 

estigmas y juicios de valor que satanizan lo juvenil, además de vincularlo con una “cultura de 

droga”. 

El primero de estos enfoques se desprende de visiones etáreas y moratorias, con las cuales 

se interiorizan esquemas asimétricos entre las personas adultas y jóvenes, en donde las 

primeras asumen un rango superior, al atribuirle la capacidad y madurez para el ejercicio del 
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poder y toma de decisiones, mientras las personas jóvenes son consideradas por el imaginario 

social como portadoras de una serie de características “propias de su edad”: “delincuentes”, 

“irresponsables”, “inmaduros”, “superficiales” “rebeldes”, entre otros.  

En el escenario social circulan diversas atribuciones “positivas” lo juvenil, que lejos de 

fortalecer su identidad, generan una gran carga social al describírseles como la “generación del 

mañana”, los “constructores del futuro” entre otras. Por lo que cualquier persona joven que no 

encaje con dichas predeterminaciones asignadas, se convertirá en el centro de atención al 

considerársele una persona rebelde e inadaptada.  

El otro enfoque se deriva del discurso oficial de las drogas, es aquel que agrupa diversos 

aspectos de índole moral, legal y de salud, que señala y acusa a toda persona consumidora de 

ser “delincuente”, “enferma” e “inmoral”, la cual debe ser controlada, castigada o rehabilitada, 

pues transgrede con el orden socialmente establecido.  

En este sentido, se busca trascender ambos enfoques, pues únicamente logran  

deslegitimar e invalidar los discursos de la población joven, principalmente los de aquella que 

asiste a programas de rehabilitación por el consumo de drogas y cuyas experiencias al convivir 

y luchar  directamente con el fenómeno  pueden brindar una visión empírica de la realidad. 

Por tanto, las personas jóvenes participantes del estudio añadieron importantes aportes a la 

discusión teórica llevada a cabo durante el trabajo de investigación,  al ser protagonistas de sus 

realidades cotidianas, representando escenarios y experiencias diversas. 

En consideración con lo mencionado, seguidamente se exponen los fundamentos 

metodológicos (supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos), los cuales, explican 

la naturaleza del objeto/sujeto de estudio, pues orientan la investigación y dan respuesta de 
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manera contundente al problema planteado, para así comprender la visión que tuvieron las 

investigadoras sobre los ejes temáticos. 

 

4.1. Premisas que guiaron la investigación.   

La premisa ontológica se entiende como la forma de concebir  o percibir al objeto-sujeto 

de estudio, en este caso para las investigadoras la realidad es comprendida como dinámica, 

múltiple, cambiante, construida y divergente, caracterizada por presentar relaciones 

hegemónicas que pautan el orden dentro de la sociedad, con la finalidad de fortalecer patrones 

de conducta entre los diversos grupos sociales marcados por asimetrías, ya sea bajo lógicas 

patriarcales, adultocéntricas, entre otras; las cuales, instauran situaciones de desventaja para 

ciertas poblaciones.  

En afinidad al objetivo de la investigación, se busca por una parte trascender de la visión 

adultocéntrica que pone en desventaja a las personas menores de edad, a raíz de parámetros 

meramente etáreos, descartando su oportunidad de tomar decisiones y partic ipar integralmente 

del ámbito social. Se pretende romper con esquemas jurídicos, médicos y morales, que 

excluyen a la población joven que presenta adicción con el consumo de drogas y por último, 

se procura reconocer las representaciones sociales que poseen las personas jóvenes 

participantes con respecto a  las sustancias psicoactivas. 

Se expone la naturaleza concebida por las investigadoras, alrededor de las tres categorías 

centrales del presente estudio:  
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4.1.1. Juventudes 

La presente investigación se plantea desde una concepción crítica de la realidad, con la 

cual se intenta superar visiones hegemónicas que tienden a universalizar, problematizar e 

invisibilizar diversos aspectos y fenómenos de la vida social, provocando así la exclusión de la 

mayor parte de los grupos sociales, tal es el caso de la población joven, que bajo los 

lineamientos de la cultura dominante es homogenizada, estereotipada y por ende, posicionada 

en una situación de desventaja ante la persona adulta. 

Socialmente, la persona adulta posee un estatus de superioridad, así como la capacidad 

para el ejercicio del poder, mientras que las personas jóvenes son consideradas por el 

imaginario social como portadoras de características “propias de su edad” como: inmadurez, 

rebeldía, vandalismo, corrupción, irresponsabilidad, violencia, entre otros. 

No obstante, para las investigadoras juventud constituye una categoría sociocultural, de 

origen histórico y por ello, con una presencia que no siempre es igual en el tiempo, ni en la 

misma sociedad, ni entre países distintos (Torres-Rivas, 1998). 

En este sentido, se entiende a las juventudes como una población que se encuentra sujeta a 

las diferentes condiciones sociales e individuales por las que atraviesan las sociedades y 

personas, por consiguiente, el presente estudio no pretende caer en la perspectiva de problema  

que la sociedad  ha legitimado alrededor de la persona joven, asumiendo sus prácticas como 

rebeldías pasajeras que finalizarán cuando se llegue a la adultez, pues con ello se observa una 

tendencia a la universalización de las características de este grupo, más allá de reconocer 

distinciones tales como género, nivel socioeconómico, procedencia, edad, capacidad 

adquisitiva, contexto, entre otros. 
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La visión anterior encasilla a todas las personas jóvenes en la misma línea, ignorando por 

completo la heterogeneidad que las caracteriza. Por  tanto, se pretende brindar una posición 

alternativa de juventudes, que dé apertura a las expresiones y percepciones de los y las 

jóvenes, por medio de una aproximación real de su cotidianidad, validando sus conocimientos, 

prácticas y discursos.  

 

4.1.2. Las drogas y su consumo  

Al igual que la categoría juventud, el fenómeno del consumo de drogas es concebido 

desde una posición sociohistórica; es decir, son comprendidas como un fenómeno social, 

dinámico y cambiante en tiempo y espacio, igualmente caracterizado por presentar 

concepciones contradictorias, que generan distorsiones a la hora de definir el objeto droga y su 

uso.   

En consideración a ello, se subraya que a lo largo de la historia de la humanidad, las 

drogas y su consumo han sido concebidas de diversas formas, no obstante, en épocas más 

recientes comienzan a pensarse como un problema social, aglutinando en nuestra sociedad 

actual, diversos aspectos (morales, judiciales y de salud) que cumplen la función de 

estigmatizar ampliamente el fenómeno en cuestión.   

Desde esta línea, se caracteriza a la persona consumidora como “delincuente”, “enferma 

física”, “desviada moral”, entre otros, problematizando con ello su legitimación y 

protagonismo en los espacios de toma de decisiones, pues este discurso se impone como 

verdad sobre la sociedad, imposibilitando la emergencia de aquellas concepciones y 

expresiones que provienen de las y los mismos consumidores.  
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Por tanto, las drogas difícilmente pueden ser definidas de una única forma, pues al 

contrario, se pueden encontrar una diversidad de significados, los cuales están permeados por 

ideologías, política, valores, creencias y en definitiva por marcos culturales que construyen la 

concepción que se le da al uso de estas sustancias, predominando la noción del oficialismo, en 

la que se brinda un carácter de prohibición, perversidad y marginación a su consumo. 

De este modo, para la presente investigación la naturaleza del fenómeno de drogas, se 

comprende a partir de los discursos alternativos que exponen las personas jóvenes desde sus 

experiencias, esto con el fin de romper con estereotipos y estigmas que atribuyen el 

oficialismo a las personas consumidoras y de este modo, generar la apertura a la validez de los 

conocimientos cotidianos que estas pueden aportar. 

 

4.1.3. Representaciones sociales   

La teoría de las representaciones socia les constituye un aporte fundamental ante el rechazo  

del presente estudio a la racionalidad científica positivista, pues permite reforzar la visión 

alternativa que se ha dimensionado a lo largo del capítulo, esto porque para las investigadoras 

las representaciones sociales son concebidas como pensamiento constituyente y a la vez 

pensamiento constituido de la realidad social, permitiendo explorar, validar y a su vez analizar 

el conocimiento ingenuo o del sentido común, o bien las creencias, experiencias, actitudes y 

opiniones que las personas jóvenes construyen y expresan alrededor de las drogas. 

Por consiguiente, las representaciones sociales coinciden con la lógica de la investigación, 

pues reconocen el carácter dinámico de la realidad social, constituyen “la base para entender 

cómo las personas interpretan la realidad y le dan un significado” (Abadía y otras, 1999, p. 

30), y le brindan un carácter de índole social y validez al pensamiento cotidiano, el cual se 

construye a partir de las experiencias y de los procesos de socialización. 
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Las representaciones sociales permiten explicar y comprender los hechos que suceden en 

la cotidianidad, a la vez determinan el actuar y repensar de las personas (Navarro, 2009), lo 

cual es significativo a la de hora de buscar una aproximación real a la cotidianidad y 

significados de las personas participantes en relación con temas como el consumo de drogas y 

sus efectos.   

En suma, las representaciones sociales son una forma de conocer la realidad, analizarla, 

interpretarla  y comprenderla, en función de los significados que esta tiene para las personas, 

en ellas destaca los aspectos que se entrecruzan del discurso oficial sobre las drogas con 

discursos alternativos. 

Asimismo, la epistemología es otra de las premisas que guiaron este estudio, esta es 

conocida también como teoría del conocimiento, se comprende como “aquel conjunto de 

saberes que tienen a la ciencia (su naturaleza, su estructura, sus métodos) como objeto de 

estudio” (Sandín, 2003, p.47), esta se constituye como un modelo de relación entre la persona 

investigadora y lo investigado, pues refiere a la forma en que se construye el conocimiento y 

como es concebido el objeto-sujeto de la investigación.   

Específicamente, un paradigma o premisa epistemológica “es una forma de comprender y 

explicar cómo conocemos lo que sabemos”, por tanto cada paradigma o premisa constituye 

“un intento de explicar cómo obtenemos un determinado conocimiento de la realidad y de 

determinar el status que se debe asignar a las interpretaciones que realizamos y las 

comprensiones que alcanzamos” (Sandín, 2003, pp.47-48). 

En el ámbito de las ciencias sociales y humanas existen diversos paradigmas que 

proporcionan fundamentación teórica y metodológica para el desarrollo del proceso de 

investigación, por ende, se considera pertinente definir paradigma como:  
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(…) aquella noción que da una imagen básica del objeto de una ciencia, define lo que 

debe estudiarse, las preguntas que es necesario responder, o sea, los problemas que 

deben estudiarse y qué reglas han de seguirse para interpretar las respuestas que se 

obtienen; considera a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica (Khun, 1986, p.13). 

A  partir de esta y otras definiciones alrededor del concepto paradigma, de acuerdo con 

Sandín (2003) se desprenden las siguientes características esenciales: 

• Un paradigma supone una visión determinada de concebir el mundo e interpretar la 

realidad. 

• Constituye una visión de mundo compartida por un grupo de personas.  

• Cada investigación utiliza las estrategias empíricas que considera más adecuadas según 

el modelo conceptual (paradigma) en el que se apoya. (pp.28-29). 

De este modo es ineludible e imprescindible el posicionamiento de un determinado 

paradigma en todo proceso de investigación, pues él constituye la columna vertebral al 

establecer las líneas teóricas y metodológicas que fundamentan y articulan el desarrollo de los 

diferentes momentos de todo estudio científico.   

Por tanto, para el estudio de las representaciones sociales sobre las drogas en personas 

jóvenes, se seleccionó el paradigma interpretativo, el cual se ajusta adecuadamente a la 

intencionalidad de las investigadoras, pues  habilita la posibilidad de conocer, comprender e 

interpretar la realidad, los significados de las personas participantes, sus percepciones y 

acciones en torno al fenómeno de las drogas y su consumo. Al seguir a Briones (1998): 
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• Para este paradigma existen múltiples realidades construidas por las y los actores 

sociales, por lo que  la posibilidad de encontrar una única  verdad es inexistente. Pues 

todo depende del significado que las personas atribuyen a las circunstancias a partir del 

contexto en el que se desenvuelven.  

• En el proceso de conocimiento se da una interacción entre sujeto y objeto, por lo que 

necesariamente, la persona estudiada se verá trastocada por el o la investigadora y 

viceversa.  

• A diferencia del paradigma explicativo, el paradigma interpretativo no  pretende llegar a 

conclusiones generalizadas a partir del estudio de determinadas personas o grupos, pues 

reconoce que estos y estas son diferentes y, por tanto, se debe respetar su individualidad.  

• La función final de este paradigma consiste en comprender la conducta de las personas 

estudiadas, lo cual únicamente se logra por medio de una real interpretación de los 

significados que estas atribuyen a su propia conducta y la de los y las demás, así como 

de cada uno de los elementos presentes en su cotidianeidad. 

• Por medio de este paradigma, se atribuye un carácter dinámico a la realidad, donde las 

personas constantemente se encuentran en una redefinición de sus situaciones y su forma 

de actuar ante dichas situaciones.  

Tal fundamento epistemológico aproxima, el presente estudio, a la realidad social y las 

situaciones particulares y cotidianas de las personas jóvenes atendidas en el IAFA Occidente, 

San Ramón, puesto que, “el enfoque interpretativo desarrolla interpretaciones de la vida social 

y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica” (Sandín, 2003, p.56).  

De esta manera, a partir del paradigma interpretativo se busca trascender visiones 

abstractas, cuantificables y empíricas, pues su interés principal son las personas, se centra en 

aspectos únicos, individuales y cualitativos; en este sentido el estudio se basa en la indagación 



www.ts.ucr.ac.cr  145 

 

de los hechos, discursos y marcos de referencia de sujetos de estudio, reconociendo así el 

carácter dinámico, divergente y múltiple de la realidad.  

Los supuestos básicos del paradigma interpretativo, recopilados por Sandín (2003), 

articulan y orientan la fundamentación teórica  y metodológica de la investigación: 

• Naturaleza interpretativa, holística, dinámica y simbólica de todos los procesos sociales 

incluidos en la investigación. 

• El contexto como factor constitutivo de los significados sociales. 

• El objeto de investigación es la acción humana. 

• La objetividad se alcanza accediendo al significado subjetivo que tiene la acción para su 

protagonista.  

• El objeto de construcción teórica es la comprensión teleológica.      

Tales supuestos son atinentes a la intencionalidad del presente estudio, inicialmente ubica 

a las y los jóvenes en una realidad social dinámica, múltiple y divergente que se encuentra 

constituida por aspectos políticos, culturales, sociales y económicos que interfieren en su 

cotidianeidad y en la construcción de significados subjetivos en torno a diferentes fenómenos 

sociales, por lo que cada expresión de los y las participantes debe ser considerada como aporte 

al conocimiento del fenómeno social estudiado.  

El estudio de las representaciones sociales sobre las drogas y su consumo debe basar su 

fundamentación teórica y metodológica en el paradigma interpretativo, pues por medio de 

este, la investigación centra su interés en el significado que las personas le dan a las 

interacciones cotidianas, a través de las cuales se construyen las representaciones sociales.  



www.ts.ucr.ac.cr  146 

 

Al incorporar las subjetividades de las y los participantes, el enfoque interpretativo 

representa un aporte fundamental para la investigación, pues con ello se reconoce la capacidad 

de las personas jóvenes de construir significados válidos a sus acciones, concibiéndolas como 

protagonistas del proceso investigativo y principales conocedores de su realidad social. 

Las investigadoras se basaron en reconocer que la “vida subjetiva  es dinámica antes que 

estática y mutuamente constitutiva con la estructura social en la que se inserta” (Apple 1986 

citado por Sandín, 2003, p.57); por tanto, el estudio ubica a las personas jóvenes participantes 

en un mundo cambiante y divergente que influye tanto su forma de pensar como de actuar, 

provocando con ello la construcción de diversos significados y percepciones sobre las drogas 

y su consumo, lo que conduce a una determinada acción. 

En este sentido, la implementación del paradigma interpretativo demandó un gran 

esfuerzo por parte de las investigadoras para reconocer los significados subjetivos que asignan 

los y las participantes del estudio a sus vivencias, para ir más allá de lo evidente y superficial, 

profundizando en las experiencias cotidianas de las personas jóvenes, a través de la cual se 

construyen las representaciones sociales. Según González (2003) este paradigma permite 

estudiar todos aquellos fenómenos sociales y la realidad que gira en torno a ellos.  

Según Crotty (1998), citado por Sandín (2003) propone tres perspectivas fundamentales 

que dieron lugar al nacimiento del paradigma interpretativo: la hermenéutica, la 

fenomenología y el interaccionismo simbólico. De las cuales, para dar respuesta a las 

interrogantes planteadas, el desarrollo de la presente investigación consideró atinente asumir 

las siguientes perspectivas teóricas: 
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4.1.4. Fenomenología  

En consideración al objeto/sujeto de estudio planteado y a la intencionalidad de las 

investigadoras, se asumió rasgos de la fenomenología como una de las perspectivas teóricas 

más atinente para el desarrollo del estudio, pues esta “se caracteriza por centrarse en la 

experiencia personal, en vez de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o 

interaccionales” (Gurdián, 2010, p.85).  

La fenomenología le proporciona a la investigación, el reconocimiento a las subjetividades 

de las personas participantes, además de posibilitar un mayor acercamiento a la realidad de 

estas, pues dicha perspectiva teórica busca comprender “los fenómenos sociales desde la 

propia perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta el mundo. La realidad 

que importa es lo que las personas perciben como importante” (Bogdan y Taylor, 1987, p.16), 

por tanto, su fin descansa en estudiar los fenómenos sociales desde la percepción y los 

significados de las y los actores.  

En este sentido, la fenomenología hace referencia: 

(…) al estudio de los fenómenos, es decir, de lo que aparece a la conciencia, de lo 

“dado”. Se trata de explorar todo lo  que es dado, la “cosa misma” en que se piensa, de la 

que se habla, evitando forjar hipótesis tanto sobre la relación que liga el fenómeno con el 

ser del cual es fenómeno, como sobre la relación que lo une al yo para quien es 

fenómeno (François, 1973, p.6). 

Por tanto, consiste en comprender la realidad pura, “volver a la experiencia prerracional, a 

la experiencia vivida; no se refiere a sensaciones pasivas, sino a percepciones que perfilan 

valores y significados” (Sandín, 2003, p.62). 
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      Sin embargo, se debe subrayar que un aporte principal lo establece por su dimensión 

integradora, al descansar, según Gurdián (2010) en cuatro conceptos esenciales:  

• Temporalidad: tiempo vivido 

• Espacialidad: espacio vivido 

• Corporalidad: cuerpo vivido 

• Relacionalidad o comunidad: relación humana vivida 

Mediante la fenomenología, esta investigación captó la esencia de las representaciones 

sociales sobre las drogas que tienen las personas jóvenes participantes, al estudiar cómo 

perciben e interpretan el mundo en el que viven, al centrase en los significados que le 

atribuyen al consumo de drogas, a partir de sus prácticas de consumo. 

 

4.1.5. Hermenéutica  

Igualmente, para el presente estudio se empleó la hermenéutica, pues su aplicación se 

consideró pertinente en todo el cuerpo de la investigación, es decir, desde que se planteó el 

tema de investigación hasta que se arribó a las conclusiones.  

Según Gurdián (2010) la hermenéutica se describe como “un método general de 

comprensión y la interpretación es el modo natural de conocer de los seres humanos. La 

hermenéutica tiene como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor 

posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, así como cualquier acto u obra, pero 

conservando su singularidad en el contexto del que forma parte” (p.147). De modo semejante, 

Beuchot (1999)  la señala como aquella “disciplina de la interpretación; pues bien ella puede 

tomarse como arte y como ciencia, arte y ciencia de interpretar textos” (p.7). 
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Por tanto, se refleja la forma en que la hermenéutica, en términos generales, alude al arte 

de la interpretación, esta es considerada un elemento que esta intrínseco consciente e 

inconscientemente en la vida de toda persona y que es necesario para comprender algunas de 

las actividades que se gestan en el diario vivir, de las cuales se pueden mencionar: leer 

cualquier tipo de texto, comunicarse con otra persona, por medio de gestos, señales, entre 

otros.  

En este caso se toma en cuenta la técnica del círculo hermenéutico sugerido por Dilthey  

citado por Gurdián (2010), el cual hace referencia a:   

Al movimiento que va de todo a las partes y de las partes al todo tratando de buscarle 

sentido. En este proceso, el significado de las partes o componentes está determinado por 

el conocimiento previo del todo, mientras que nuestro conocimiento del todo es 

corregido continua y dinámicamente y se profundiza por medio del crecimiento de 

nuestro conocimiento de los componentes: las partes reciben significado del todo y el 

todo adquiere sentido de las partes (p.149). 

Este movimiento a que refiere Guardián es explicado en la investigación, en tanto las 

personas jóvenes en adicción fueron reconocidas a partir del conocimiento del significado de 

las personas que interactúan diariamente como son la familia, grupo de pares, instituciones, 

sociedad, entre otros. 
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4.2. Aspectos metodológicos  

Al igual que los apartados anteriores, se consideran aquellos elementos metodológicos que 

se emplearon para la orientación y el desarrollo de la investigación y que a su vez, 

determinaron tanto el alcance como el cumplimiento de los objetivos.  

 

4.2.1. Enfoque metodológico  

Para esta investigación se tomó como eje vertebral el enfoque cualitativo, al constituirse 

como “una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 

sociales, a la transformación de prácticas, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento” (Sandín, 2003, p.123), 

en contraste con el enfoque cuantitativo, el cual se basa en estudios rígidos a partir de 

premisas que caracterizan  la realidad como algo estático, donde todos los factores deben ser 

medibles y cuantificables; un enfoque donde no hay espacio para la subjetividad. Es por esto 

que la investigación cualitativa representa un enfoque humanista, donde es permitido y  

necesario el equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo; pero jamás la ausencia de este último, 

pues es imprescindible que las personas investigadoras se coloquen “en los zapatos de él o la 

otra” para comprender así el entorno que le rodea.  

En la  investigación cualitativa, se “habla de la necesidad de lograr y asegurar la obtención 

de la situación real y verdadera de las personas a las que se investiga y, en este sentido, será 

preferible y más descriptivo hablar de las necesidades de autenticidad, más que de la validez. 

Esto significa que las personas logren expresar realmente su sentir” (Álvarez, 2007, p.31) y a 

su vez experimenten la sensación de ser escuchadas y comprendidas sin juicios ni 

señalamientos.  
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 Además, según Bogdan y Taylor (1987), la investigación cualitativa presenta una serie de 

características que exponen su idoneidad dentro de las Ciencias Sociales. 

• La investigación cualitativa es inductiva; es decir, las personas investigadoras desarrollan 

percepciones, intelecciones y conceptos a partir de los datos, mediante un diseño flexible 

que permite formular interrogantes que pueden ser variadas de acuerdo con lo que se vaya 

gestando durante el proceso.  

• En la metodología cualitativa, el o la investigadora ve el escenario y a las personas en una 

perspectiva integral; en este sentido, las personas en estudio no se definen como un objeto 

o una variable más, sino por el contrario, son consideradas como un todo, a partir del 

contexto en el que se desenvuelven. 

• Las y los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que causan sobre las 

personas objetos de su estudio y aunque resulte imposible eliminar dichos efectos, es 

obligación de cada persona investigadora procurar controlarlos, reducirlos e interpretarlos 

desde la ética profesional. 

• Las y los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco 

de referencia de ellas mismas, identificándose con sus situaciones cotidianas y 

experiencias de vida.  

• El o la investigadora suspende sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones, es 

necesario que la persona investigadora observe los hechos como si estuviesen ocurriendo 

por primera vez, pues todas las personas son diferentes y, por ende, las circunstancias 

nunca serán iguales. 

• Para la o el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas, sin importar si 

proceden de una persona estigmatizada socialmente. 
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• Los métodos cualitativos son humanistas. Al estudiar a la persona desde el enfoque 

cualitativo, se rescata su individualidad, su historia de vida, sus sentimientos, pasado, 

presente y anhelos futuros, su cotidianeidad y todo aquello que le diferencia de un número 

o variable más, tal y como es vista desde enfoques como el cuantitativo. 

• Los y las investigadoras cualitativas realzan la validez de su investigación, pues al tener 

ese contacto directo con las personas en estudio, desde su cotidianeidad y estilos de vida se 

logra obtener información que va más allá de conceptos, definiciones o escalas 

clasificatorias.  

• Para él o la investigadora todos los escenarios y personas son dignas de estudio, pues 

ningún aspecto de la vida social puede ser tan irrelevante o inicuo como para no ser 

estudiado, aunque existan similitudes en algunos escenarios sociales, cada persona es 

diferente en su actuar y percepción ante los diversos acontecimientos.   

Es así, como en el caso de esta investigación se examinaron las representaciones sociales 

de las personas jóvenes en torno a las drogas y su consumo, por lo que un enfoque cuantitativo 

no permitiría ahondar en aquellas visiones y percepciones de la población en estudio; pues lo 

que verdaderamente interesa es trascender al sujeto y su realidad, interpelándolo desde la 

subjetividad, tomando en cuenta el contexto (sociocultural) y la historia de cada una de estas 

personas. Para ello, la investigación cualitativa brinda un enfoque que permite conocer 

integralmente a la población participante y su entorno inmediato, al mismo tiempo, permite la 

flexibilidad para que él o la investigadora no se limite únicamente a seguir una secuencia 

teórica de pasos. 

Íñiguez (1999) propone que la investigación cualitativa va enfocada principalmente a 

buscar la comprensión más que la predicción, comprender cuál es la naturaleza de los 

fenómenos sociales, más que explicarlos. De igual forma, plantea que a la hora de utilizar la 

investigación cualitativa es necesario que el o la investigadora mantenga:  
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a) Sensibilidad histórica: debido a que ningún fenómeno o sujeto de estudio, puede ni debe 

desligarse de su contexto histórico, pues los estilos de vida, percepciones, cotidianeidad y 

significados son construidos y permeados por el contexto en que la persona se desenvuelve y 

es necesario que el o la investigadora cualitativa los conozca y tome en cuenta en la 

comprensión de la realidad  de las personas sujetas de estudio. 

 b) Sensibilidad cultural: ya que, todos los procesos o fenómenos se gestan en culturas 

diferentes, con valores, creencias, costumbres que difieren de un contexto a otro, por lo que no 

deben homogeneizarse, ni generalizarse las diversas situaciones y problemáticas. 

 c) Sensibilidad sociopolítica: implica reconocer que todas las prácticas sociales se enmarcan 

dentro de un contexto político concreto.    

 

4.2.2. Población participante en la investigación  

La población que formó parte del presente estudio estuvo conformada por personas 

jóvenes que asisten a programas de rehabilitación en la Oficina Regional del IAFA Occidente, 

Sede San Ramón, Alajuela, durante el momento de la investigación como resultado de sus 

múltiples situaciones de consumo de sustancias psicoactivas. 

En vista de la apertura y las recomendaciones brindadas por las funcionarias de la 

institución, se enfatizó en trabajar con el grupo terapéutico de jóvenes, el cual se reúne los 

viernes, en un intervalo de cada dos semanas, este se conformó por personas de la región de 

Occidente, residentes de San Ramón, Palmares y Naranjo. Vale recalcar que la pertinencia del 

estudio consistió en el hecho de que es un grupo relativamente reciente, por lo que es un 

espacio nuevo e idóneo para la investigación y exploración en aras de brindar los aportes 

necesarios para su excelencia.  
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De acuerdo con la exploración preliminar efectuada por medio de observaciones no 

participantes, se realizó una selección de seis personas jóvenes que cumplieron con los 

criterios de inclusión, con las cuales se trabajó para obtener la información necesaria que 

facilitara interpretar las representaciones sociales sobre drogas a partir de las expresiones y 

percepciones que se poseían  desde las diversas experiencias de consumo.  

En todo momento se recordó, que “en la investigación cualitativa no interesa la 

representatividad; una investigación puede ser valiosa si se realiza en un solo caso (estudio de 

caso), en una familia o en un grupo cualquiera de pocas personas. Si en la investigación 

cualitativa buscamos la subjetividad, resulta imposible siquiera pensar que esta pudiera 

generalizarse” (Álvarez, 2007, p.33).  

Es por esto que la presente  investigación no pretende exponer cifras o cantidades que 

puedan ser aplicadas a toda la población, sino simplemente exteriorizar las historias de 

aquellas personas jóvenes que estuvieran dispuestas a compartir sus sentimientos, 

percepciones y experiencias con el consumo de drogas, pues son temas delicados, 

confidenciales y privados que remueven sentimientos, por lo que no toda persona posee el 

deseo de compartirlos con alguien que hasta el momento resulta una persona extraña.   

 

4.2.3. Criterios de inclusión de la población 

Para seleccionar a las personas jóvenes participantes que formaron parte del proceso de 

investigación se definieron los siguientes criterios de inclusión, los cuales no pretenden la 

búsqueda de muestras representativas de la población atendida en el IAFA San Ramón, sino 

más bien funcionan como guía que permite obtener la aprobación de aquellas personas jóvenes 

que no solo se encontraban relacionadas a los objetivos de la investigación, sino que también 

estuvieran dispuestas a abrir sus vidas ante las investigadoras.  
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• Participaron aquellas personas jóvenes según lo estipulado en la Ley General de la 

Persona Joven N°8261, que las define  como aquellas entre los 12 a 35 años de edad.    

• Jóvenes que poseen experiencias de consumo de cualquier tipo de sustancias 

psicoactivas: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, crack, hongos, éxtasis, entre otros. 

• Personas jóvenes que asisten y participan activa y regularmente (cada dos semanas),  a 

las sesiones tanto terapéuticas como socioeducativas realizadas por el equipo 

interdisciplinario (Psicología, Trabajo Social y Medicina) de la Oficina  Regional IAFA 

Occidente, Sede San Ramón, Alajuela. 

• Los y las jóvenes que cuenten con la disponibilidad para colaborar y participar en el 

desarrollo de la investigación manifiestan compromiso, responsabilidad, 

confidencialidad con el grupo, asistencia a las actividades investigativas, entre otras.  

• En la investigación se busca la participación tanto de hombres como de mujeres jóvenes, 

con el fin de comprender el fenómeno social en cuestión, desde ambas perspectivas. 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr  156 

 

Tabla 10: Sustancias que han sido consumidas por los y las jóvenes participantes 

Seudónimos  
de las y los 
jóvenes de la 

investigación 

Edad Sustancias que 
han sido 

consumidas  

Tiempo de 
incorporación a los 

programas de 
rehabilitación del IAFA 

Occidente  

Disponibilidad 

Marcos  20 años 
de edad 

Tabaco, alcohol, 
marihuana, 

cocaína, hongos 
y reina de la 

noche 

2 años y 3 meses Sí 

Brenda 
17 años 
de edad 

Tabaco, alcohol 
y marihuana 

5 meses Sí 

Carlos  17 años 
de edad 

Tabaco, alcohol, 
marihuana, 
hongos y 
cocaína 

7 meses Sí 

Diego 16 años 
de edad 

Tabaco, alcohol 
y marihuana 

5 meses Sí 

Hanna  15 años 
de edad 

Cocaína, tabaco, 
alcohol y 

marihuana 

10 meses Sí 

David 17 años 
de edad 

Tabaco, alcohol, 
marihuana, 
cocaína y 
hongos 

1 año y 1 mes Sí 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión documental y actividades de inducción.  

La población joven participante se seleccionó después de un proceso de análisis y 

reflexión realizado por las investigadoras, sobre la información obtenida en las observaciones 

no participantes (ver anexo 4) realizadas durante diferentes sesiones del grupo de jóvenes, las 

cuales fueron facilitadas por las funcionarias del IAFA Occidente, Sede San Ramón, Alajuela. 

De acuerdo con ello, se construyeron los anteriores criterios de inclusión que permitieron 

seleccionar aquellas personas que estuvieran más relacionadas con las intencionalidades del 

estudio y que, por supuesto, contaran con la disponibilidad y el compromiso necesario.  
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Al abordarse acontecimientos personales y familiares de los y las participantes se 

utilizarán seudónimos, con el fin de resguardar la identidad de cada joven y garantizar la 

confidencialidad del estudio.  

 

4.2.4. Técnicas de recolección de los datos 

Con el fin de alcanzar una aproximación a la realidad estudiada y obtener la información, 

símbolos, expresiones y conocimientos requeridos de una manera humana, amena y 

profesional,  se utilizaron como técnicas de recolección de información las siguientes:  

Entrevista en profundidad  

La entrevista en profundidad es: 

(…) un constructo comunicativo y no un simple registro de discursos que hablan al 

sujeto. Los discursos no son así preexistentes de una manera absoluta a la operación de 

toma que sería la entrevista, sino que constituyen un marco social de la situación de la 

entrevista. El discurso aparece, pues, como respuesta a una interrogación difundida en 

una situación dual y conversacional, con su presencia y participación, cada uno de los 

interlocutores (entrevistador y entrevistado) co-constituye en cada instante ese discurso 

(Delgado y Gutiérrez, 1999, p.230).  

Es así, como la entrevista en profundidad va más allá de una simple recolección de datos o 

información por parte de la persona investigadora, pues esta técnica permite a la o el 

informante expresar sus pensamientos, temores, fortalezas y percepciones de una forma libre, 

con la total certeza de que está siendo escuchado o escuchada, sin restricciones, limitaciones, 

ni señalamientos, al representar un medio de comunicación e interacción mutua, cuyo fin 
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exitoso depende de lo que ambas partes (persona entrevistada- persona entrevistadora) sientan, 

piensen y deseen. 

Además, según Kvale (1996), citado por Álvarez (2007), la técnica de la entrevista en 

profundidad, pretende obtener la visión de mundo de la persona entrevistada de acuerdo con 

los fenómenos que componen su contexto sociohistórico. Se delimitan aquellos elementos que 

permiten una mejor comprensión de esta técnica tan útil dentro de las ciencias sociales:  

• Se considera que el tema de la entrevista en profundidad es la forma de llegar al  mundo 

de la persona entrevistada, sus sueños, experiencias, metas, logros, anhelos, temores y 

todo aquello que le define en la actualidad. 

• La entrevista en profundidad, se encamina a la búsqueda e interpretación que la persona 

entrevistada otorga a los diversos temas que componen su cotidianeidad y cómo esto 

influye en su manera de actuar e interrelacionarse con la sociedad.  

• Esta técnica no pretende la cuantificación, sino más bien la obtención de un 

conocimiento que emana desde la persona entrevistada y es validado desde su 

cotidianeidad.  

• La entrevista en profundidad busca descripciones de los factores  que componen la 

realidad de las personas, por medio de opiniones individualizadas que respeten la 

particularidad y diversidad de visiones de mundo que poseen las  y los entrevistados.  

• Durante la entrevista en profundidad, la persona entrevistadora se encuentra abierta a 

nuevos conceptos y visiones por parte de la persona entrevistada, sin anteponer ideas 

preconcebidas o prejuicios que puedan sesgar el desarrollo adecuado y profesional de la 

misma.  

• La entrevista en profundidad se centra en diversos temas, por lo que no posee un 

carácter estrictamente estructurado. No obstante, tampoco es completamente 
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desestructurada, pues requiere de una guía que encamine la conversación en aras de la 

elaboración de toda la información y conocimientos  que sean posibles.  

• Las expresiones de las personas entrevistadas pueden ser en muchos de los casos 

ambiguas, reflejando con ello las múltiples contradicciones a las que se  enfrentan dentro 

de su cotidianeidad. 

• Una entrevista en profundidad llevada a cabo con el mayor profesionalismo, puede 

constituirse en muchos de los casos, en una experiencia enriquecedora para ambas partes 

(persona entrevistada-persona entrevistadora) las cuales estarán en la posición de abrir 

sus mentes a nuevos conceptos y visiones de mundo.  

Además, para Galindo (1998), citado por Gurdián (2010), la entrevista en profundidad es 

especialmente útil en la “investigación de normas y valores, la captación de imágenes y de 

representaciones colectivas, el análisis de las creencias individualizadas, el conocimiento de 

los códigos de expresión, así como las cristalizaciones ideológicas (p.99).  

Es así, como por medio de esta técnica, se logró que las personas jóvenes entrevistadas se 

analizaran a sí mismas y al mundo que las rodea, expresando así sus concepciones, 

significados e ideas en relación con las drogas y su consumo, así como su cotidianeidad y 

contexto, por medio de una conversación que, aunque no es formal, cuenta con todo el 

profesionalismo necesario para brindar un ambiente de libertad, espontaneidad y reflexión, 

donde tanto la persona entrevistada como la entrevistadora, podrán construir nuevos 

conocimientos en relación con el tema en cuestión.  
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Grupo focal  

Un grupo focal se comprende como:  

(…) una modalidad de los grupos de discusión que se caracteriza por centralizar-

focalizar su atención e interés en un tema especifico de la investigación, es decir, una 

temática que es propia (se desprende) del tema central de estudio, radica en esencia en el 

principio de complementariedad que subraya la incapacidad humana de agotar la realidad 

con una solo perspectiva o punto de vista (Martínez, s.f. citado por Gurdián, 2010, 

p.214). 

La riqueza de la técnica del grupo focal radica en la diferencia de opiniones que pueden 

surgir a partir de la participación de un grupo. Se recuerda que las personas son seres sociales 

y al encontrarse en un grupo que genere un espacio de confianza, libertad de expresión y 

respeto, estas se sienten animadas a participar y compartir sus experiencias y opiniones con 

toda certeza de que no serán victimas de señalamientos, burlas o exclusión a causa de su 

manera de pensar y vivir. Es por medio de esta técnica, que el papel protagónico y dominante 

de la persona entrevistadora se relega a un segundo plano, para darle la oportunidad a la 

persona entrevistada de participar de un espacio ameno y abierto.  

Esta técnica es llamada grupo artificial “porque no existe ni antes, ni después de la sesión 

de conversación, sino que nace en el momento en que se inicia el diálogo” (Álvarez, 2007, 

p.131), brindando ese carácter subjetivo y de interacción que permite que las personas 

participantes conocidas o desconocidas entre ellas logren “conectar “sus emociones, 

pensamientos e ideas sin ningún temor y teniendo claro en todo momento la imprescindible 

presencia del respeto hacia la particularidad y diversidad de pensamientos.   

De ahí que Álvarez defina al grupo focal como “una técnica de investigación social que 

privilegia el habla, cuyo propósito radica en propicia r la interacción mediante la conversación 
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acerca de un tema u objeto determinado, y cuyo interés consiste en captar la forma de pensar, 

sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo” (Álvarez, 2007, p.133).  

Por medio de esta técnica, se buscó que los y las participantes de la investigación 

comentaran y analizaran grupalmente sus realidades, a partir de sus experiencias similares, lo 

cual  permitió explorar en detalle sus vivencias en torno a la droga y su consumo.  

 

4.2.5. Momentos del proceso de investigación 

Uno de los aspectos fundamentales del proceso de investigación consistió en la definición 

de momentos o fases que permitieron la estructuración de un orden metodológico que 

respondiera a los objetivos, problema planteado y que, principalmente, orientara el desarrollo 

pleno de este estudio:  

Primer momento  

Elaboración, presentación y entrega del diseño de investigación a la comisión de TFG 

En este primer momento, se realizó un proceso de reflexión y valoración que aportó para 

la construcción del tema, problema y objeto de estudio, para lo cual se requirió de una revisión 

bibliográfica y documental en relación con las categorías de análisis para fundamentarlas. 

Como primer paso del proceso investigativo, las estudiantes recurrieron a un acercamiento 

inicial con la institución en la que se desarrolló la investigación; es decir,  al IAFA Occidente, 

Sede San Ramón, Alajuela, donde las funcionarias accedieron positivamente ante la propuesta, 

brindando el apoyo y la apertura necesaria para la elaboración del diseño y ejecución del 

estudio, facilitando con ello el proceso de inserción  para las investigadoras. 
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A partir de este primer contacto, las funcionarias señalaron la importancia y  necesidad de 

realizar un estudio con el grupo de personas jóvenes con problemas de adicción hacia drogas, 

debido a se había conformado recientemente y no poseía ningún tipo de estudio ni 

documentación, por lo que recomendaron y sugirieron dirigir la investigación con esta 

población, lo cual fue discutido y reflexionado por las investigadoras y equipo asesor, para 

finalmente aprobar la propuesta. 

Además, se procedió a la construcción del tema, al planteamiento del problema, 

interrogantes, objetivos que perfilaran las líneas investigativas con las que se desarrolló el 

estudio y, posteriormente, se abrió el espacio de reflexión teórica para elaborar el estado de la 

cuestión, los fundamentos referenciales y la perspectiva teórica, esto con el fin de entender y 

analizar la realidad vivida por las personas participantes, situándolas en el contexto social que 

les influye. 

Igualmente, se estructuró la metodología necesaria por medio de una búsqueda 

documental relacionada con las teorías referentes a los diversos paradigmas y enfoques de 

investigación para seleccionar el que se ajustará en mayor medida a las intencionalidades del 

estudio en pro de una adecuada recopilación de los datos. En ese sentido, el paradigma 

interpretativo y la investigación cualitativa se instauran como los de mayor pertinencia en 

relación al problema de investigación y los objetivos planteados.  

Una vez definidos los aspectos anteriores, se procedió con la elaboración de los 

consentimientos informados (ver anexo 3), los cuales se dieron a conocer a las personas 

participantes de la investigación y a sus principales encargados; estos incluían el tema de la  

investigación, los objetivos y por su parte, los riesgos existentes al ser parte de la 

investigación. Igualmente, el consentimiento informado resultaba relevante para reconocer y 

exteriorizar el compromiso de las investigadoras y de los sujetos participantes con el trabajo 

en cuestión.  
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Finalmente, se presentó el diseño de investigación a la Comisión de trabajos finales de 

Graduación de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, el cual fue aprobado.  

Segundo momento  

Trabajo de campo 

Este momento estuvo compuesto por dos acciones importantes que dirigieron el proceso 

metodológico: acercamiento al campo y recolección de los datos, ambas se efectuaron en las 

instalaciones del IAFA Occidente, Sede de San Ramón de Alajuela, su desarrollo tuvo una 

duración aproximada de tres meses y estuvo comprendido por dos fases, una grupal y otra 

individual. 

En la primera fase de índole grupal se procedió a la selección de las personas que 

formarían parte de la investigación, mediante la técnica de “observación no participante”, la 

cual fue posible a través de la asistencia de las investigadoras a tres sesiones del grupo 

terapéutico de jóvenes, impartidas por las funcionarias del IAFA. Ahí las investigadoras, 

observaron la asistencia, compromiso, personalidades, interés y dinámica grupal que se 

gestaba a nivel interno, a su vez, se dieron a conocer con el fin de iniciar un periodo de 

construcción de ambientes de empatía, que dieran paso a la creación de relaciones de 

confianza, necesarias para la aplicación de instrumentos de recolección. 

Para la ejecución de dicha técnica se contó con la apertura y colaboración de las 

funcionarias del IAFA y de las personas jóvenes, pues ambas facilitaron y permitieron la 

presencia de las investigadoras en las sesiones grupales. Vale recalcar que  se consideró 

apremiante que la aplicación de dicha  técnica se efectuará de manera individual; es decir, que 

cada una de las investigadoras asistiera a una sesión grupal, esto con el propósito de 

suministrar información desde diferentes momentos y subjetividades e ir paso a paso en el 
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proceso de inserción. Aunado a lo anterior, se llevó a cabo una revisión documental que 

permitiera enmarcar los criterios de selección mencionados en páginas anteriores. 

Consecutivamente, se recolectó la información necesaria por medio del desarrollo de las 

siguientes técnicas cualitativas: 

Talleres socioeducativos 

Para el desarrollo de la investigación se efectuaron dos talleres:  

• El primero de ellos fue un taller de inserción (ver anexo 8), el cual fue desarrollado con las 

posibles personas participantes de la investigación, este tuvo como objetivo la 

socialización del proyecto de investigación que se pretendía llevar a cabo; se ejecutó por 

medio de técnicas de animación y participación que facilitaran la evacuación de dudas 

respecto al tema de investigación y su proceso. En este se proyectaron videos, se realizaron 

juegos, se fortaleció la autoestima; y se impulsó el deseo de superación personal en las 

personas jóvenes que asistieron voluntariamente al taller. Finalmente, se procedió a la 

aplicación de los consentimientos informados, efectuando así un contacto con la población 

participante y sus encargados o encargadas.   

• El segundo de los talleres se ejecutó al final del proceso (ver anexo 9), en este se realizaron 

técnicas de reflexión, animación y video foro. Esto con el propósito de explorar las 

opiniones y recomendaciones que las personas jóvenes expresan de la atención que reciben 

por parte las funcionarias de la institución del IAFA San Ramón. Así como aquellas 

necesidades sentidas que repercuten en el proceso de  rehabilitación de las y los jóvenes. A 

manera de cierre, se otorgó un reconocimiento de participación como muestra de 

agradecimiento por el compromiso  adquirido durante todo el proceso (ver anexo #11). 
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Grupos focales 

Igualmente en este segundo momento se realizaron dos grupos focales: 

• En el primero de ellos, se contó con la asistencia de cuatro participantes; con quienes se 

examinó la información que manejan alrededor de las drogas, a partir de una guía de 

trabajo previamente elaborada, lo cual constituyó un espacio que otorgó validez a la 

diversidad de conocimientos adheridos por las personas jóvenes y permitió  reflexionar 

sobre la veracidad de la información. El desarrollo de la técnica fue exitosa, pues se logró 

el alcance del objetivo (ver anexo #5).  

• En el segundo de estos grupos focales, se contó con la asistencia de cinco personas, donde 

por medio de una guía de trabajo, se exploraron los significados que estos y estas jóvenes 

le atribuyen a las drogas a partir de sus experiencias de consumo (ver anexo #6).   

Entrevis tas en profundidad 

Corresponden a la fase individual del proceso,  la ejecución de esta técnica implicó una 

previa selección de las personas participantes, las cuales cumplían con los criterios de 

selección establecidos con anterioridad. Seguidamente, se desarrollaron seis entrevistas, de las 

cuales cuatro fueron aplicadas a hombres y dos a mujeres, con el apoyo de una guía de 

entrevista y una grabadora de mano para una completa recopilación de datos. Estas se 

aplicaron es espacios de confianza, privacidad y respeto mutuo, con el propósito de reconocer 

las características sociodemográficas y familiares, así como la historia de consumo de cada 

persona joven (ver anexo 7). 

Desde la concepción de las investigadoras, estas técnicas cuentan con los aspectos 

metodológicos necesarios para recopilar la información que trata de brindar conocimientos 

innovadores sobre el fenómeno social estudiado, al permitir un ambiente de confianza y 
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profunda reciprocidad que instala a las personas participantes bajo la perspectiva de sujeto 

social, jugando un papel activo en la producción de posiciones teóricas.  

Tercer momento  

Análisis de la información 

Una vez desarrollado el trabajo de campo, se procedió a la trascripción de la información 

recolectada en las diferentes técnicas aplicadas en el segundo momento de la investigación, así 

como a la codificación de esta, para luego realizar su análisis, procesamiento e interpretación. 

Ese momento consistió en realizar una reflexión crítica e interpretativa sobre la 

información recolectada, a través de la triangulación teórica, la cual se “considera como la 

utilización de múltiples métodos, materiales empíricos, perspectivas y observadores para 

agregar rigor, amplitud y profundidad a cualquier investigación” (Denzin y Lincoln, 1998 

citado por Álvarez, 2007, p.32).  

La estrategia  de triangulación integra el aporte teórico de diversos autores, el criterio 

analítico de las investigadoras, así como las percepciones y experiencias expresadas por las 

personas jóvenes participantes, proporcionando así mayor veracidad al análisis y un 

acercamiento empírico a la realidad cotidiana de las personas jóvenes con problemas de 

consumo a sustancias psicoactivas, visibilizando con ello, el significado que le atribuyen a las 

drogas y a su consumo. 

Por tanto, la triangulación trae consigo aportes significativos a la investigación cualitativa, 

pues su ejecución “permite ahondar la reflexión conceptual y, trascendiendo la 

monodisciplinariedad, profundizar en la explicación del proceso social estudiado”, además de 



www.ts.ucr.ac.cr  167 

 

que “incrementa la posibilidad de forjar mejores vínculos entre la realidad social y la teoría 

social” (Samper, 2001, p.22). 

Cuarto momento  

Socialización y validación de resultados  

Este cuarto y último momento, tuvo como fin la socialización y validación de los 

resultados obtenidos, a partir de la satisfactoria elaboración del informe final, el cual recopila 

la visión teórica y analítica de la temática abordada.  

Además se efectúa la defensa pública de la tesis ante un tribunal examinador, donde se 

exponen los principales hallazgos de la investigación, en la Universidad de Costa Rica, Sede 

de Occidente; para su discusión y aprobación. 

Por otra parte, vale señalar que para las investigadoras el desarrollo del Trabajo Final de 

Graduación constituyó un espacio de reflexión y aprendizaje, el cual influyó de manera 

positiva en la transformación de la concepción que se tenía alrededor de la población y del 

fenómeno en estudio, pues este implicó un acercamiento a la realidad de cada persona joven, 

lo que significa una experiencia de crecimiento personal y profesional.  

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr  168 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

HALLAZGOS  

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr  169 

 

CAPÍTULO V: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
HALLAZGOS  

En el presente capítulo, se analiza la información obtenida en el trabajo de campo, el cual 

fue desarrollado por medio de grupos focales, talleres y la aplicación de entrevistas, estos 

fueron desarrollados de manera conjunta entre investigadoras y personas jóvenes participantes, 

el trabajo abarca tanto el criterio y reflexión de las investigadoras como la fundamentación 

teórica, esto con el fin, de lograr una triangulación de los datos. 

Los hallazgos en el proceso investigativo se presentan y organizan en cuatro apartados, en 

primer lugar se expone una descripción analítica sobre los aspectos generales de cada persona 

joven participante de este estudio (perfil persona, sociodemográfico y familiar e historia de 

consumo), posteriormente se plantean las representaciones sociales sobre droga (vivencias, 

significados, información y actitud) que expresan estas personas.  

En el tercer apartado se analizan la actitud asumida ante los procesos de rehabilitación a 

partir de las representaciones sociales. Por último se brinda un aporte desde la perspectiva del 

Trabajo social, a partir de la experiencia de investigación.  

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr  170 

 

5.1. ¿Quiénes son las personas jóvenes participantes? 

El perfil de las personas jóvenes participantes obtenido en el proceso de investigación 

aborda acontecimientos personales y familiares expresados por las mismas personas 

participantes, en la mira a construir desde sus propios relatos un panorama de la cotidianidad 

de cada joven, en pro del alcance de una aproximación real y no hipotética de cada una de sus 

realidades.  

Vale señalar, que con el propósito de garantizar total confidencialidad y, por ende 

resguardar la identidad de los y las jóvenes participantes, se optó por la utilización de 

seudónimos, los cuales, serán presentados en los siguientes  apartados: 
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En el momento de la investigación es una joven de  15 años 
de edad, soltera y en estado de embarazo. Cuenta con 
secundaria incompleta; ya que debido a su embarazo y 
problemas a nivel familiar, se vio en la obligación de 
desertar del sistema escolar. Sin embargo, sus deseos son 
retomar su estudio, una vez nacido su hijo. 

Hanna es vecina de San Ramón, donde convive con sus 
padres, y sus dos hermanos. Refiere que mantiene una 
relación regular con su  madre y su hermano pequeño, 

mientras que con su padre y hermano  mayor sostiene una 
relación  conflictiva. 

En lo que refiere a la situación económica del núcleo 
familiar, Hanna manifiesta que es regular, pues su padre 
labora en la feria del agricultor y con ello gana el dinero 

para la manutención del hogar. 

En cuanto a las situaciones de consumo de sustancias 
psicoactivas dentro del grupo familiar expresa “Mi papá 

toma más o menos, no es que ha llegado borracho como un 
indigente, si no que se toma unas birras o así, en fiestas o 

así o una de vez en cuando” 

Por su parte, Hanna ha consumido cocaína, tabaco, alcohol 
y marihuana, durante la investigación refirió que debido a  

su condición de embarazo consume esporádicamente 
alcohol y tabaco. 
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 Durante la investigación, David es un joven soltero de 17 
años, quien se encuentra cursando el cuarto año de secundaria 
en el colegio nocturno,  luego de haber desertado varias veces  
a causa de las malas calificaciones y su situación de consumo.  

Este joven es vecino de Naranjo, donde convive únicamente  
con su tía materna, la cual tiene tres hijas casadas. Cuando 
David nació fue abandonado por su padre y madre, por lo que 
su tía es la que se ha hecho cargo de él durante todos estos 
años.  

Ambos  mantenían una bonita relación. Sin embargo, cuando 
David inicia el consumo, la relación se torna conflictiva, a 
causa de los múltiples problemas que se presentan. 
Actualmente, a medida que este joven  ha ido demostrando 
cambios positivos en su conducta, la relación entre ambos  ha 
ido mejorando. “Di ya estamos más tranquilos, ya dejamos de 
pelear ya nos llevamos, yo soy el que me he tenido que 
acercar a ella porque yo he sido el que me he alejado tons di 
uno siente el ácido” 

La situación económica de ambos, según expresa David  es 
regular “Si ahí ayudo con algo pintando donde me llamen y 
ella trabaja en el mercado”  

David manifiesta que su tía no presenta problemas con el  
consumo de sustancias psicoactivas. No obstante, dos de sus 
primas consumían cigarro mientras convivían con ellos.  

Por su parte, David ha consumido tabaco, alcohol, marihuana, 
cocaína y hongos. Sin embargo, en el momento de la 
investigación  únicamente  consumía tabaco.  
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En el momento de la investigación, Diego es un 
joven soltero de 16 años de edad, se encuentra en 
segundo año de secundaria, pues tiempo atrás, su 
madre tomó la decisión de no permitir que 
continuara en la secundaria al enterarse de su 
consumo de sustancias psicoactivas y debido a las 
bajas calificaciones que llevaba.  

Diego es vecino de San Juan de San Ramón, allí 
convive con su madre, su hermana, su sobrina y un 
cuñado, con quienes mantiene una relación estable, 
luego de que su padrastro tuviera que marcharse de 
la casa por petición de la madre. Tanto la madre 
como el cuñado laboran, con el fin de mantener una 
situación económica estable para la familia.  

En lo que refiere a las situaciones de consumo 
presentes en los miembros de la familia, este joven 
manifiesta que cuando su padrastro convivía con 
ellos, “tomaba y fumaba  todos los días siempre 
pasaba borracho en la casa cuando no tenía que ir 
a trabajar estaba borracho en la casa acostado en 
la cama”.  

Mientras que Diego manifiesta haber consumido 
tabaco, alcohol y marihuana. Luego de haber 
ingresado a tratamiento dentro del IAFA, este joven 
expresa haber reducido su consumo, únicamente lo 
hace “cuando se presenta la oportunidad”. 
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 Durante la presente investigación, Brenda era una joven 
soltera de 17 años de edad, su nivel educativo es de secundaria 
incompleto, ha decidido retomar sus estudios y se encuentra 
cursando octavo grado, pues los había relegado a un segundo 
plano debido a los problemas familiares que la aquejaban y a 
su consumo frecuente de tabaco y alcohol que la indisponía, 
situación que lamenta por los años perdidos, porque por su 
edad podría estar culminando su paso en el colegio.    

Brenda vive en San Ramón, lugar donde se mudó con su 
familia hace aproximadamente dos años, pues señala ser 
oriunda de Alajuela, pero por motivos del divorcio de sus 
padres se trasladaron a esta zona, en la que convive con dos 
hermanas (una mayor y otra menor), un hermano menor y con 
su mamá, personas con las que asegura tener buenas 
relaciones, a diferencia de la relación con su papá, del cual 
apunta ser “dificilillo” por su carácter y su inestabilidad “en 
veces está bien, en veces está mal”.    

Por otra parte, en lo que refiere a la situación económica de la 
familia manifiesta “no tenemos un montón de plata pero, pero 
digámosle vivimos bien”, lo cual no resulta ser un 
inconveniente para Brenda, pues asegura que su mamá trabaja 
y a pesar de que sus padres están separados y divorciados, su 
papá sigue haciéndose cargo de los gastos de la familia.  

Con respecto al consumo o adicción hacia las drogas dentro 
del grupo familiar, la joven afirma que existen muchos y 
muchas familiares que han consumido y consumen diferentes 
sustancias, entre ellos sus tíos y tías, su hermana mayor con la 
que inició a tomar alcohol y su papá, del cual expresa que “era 
un drogadicto”.  

En el caso particular de Brenda, ella ha consumido tabaco, 
alcohol y marihuana; de las cuales en cinco meses ha 
disminuído el consumo del primero y eliminado el de la última 
sustancia. 
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 En el momento en que se llevaba a cabo la 
investigación, Diego es un joven de 17 años, 
soltero, vecino de Naranjo-Alajuela, se 
encuentra cursando el octavo año del colegio 
nocturno del mismo cantón. Éste señala, que ha 
tenido que repetir varios años a causa del 
consumo y de la vagancia. 

Carlos convive con su madre, padrastro y dos 
hermanas. Refiere mantener una buena relación 
con su madre y hermanas; sin embargo, con su 
padrastro es conflictiva, pues él señala que 
antes sí se llevaba bien, pero a medida que 
empezó a crecer, iniciaron los problemas con 
él, pues lo describe como “carbonero y 
burlista”, “cuando yo hago algo, entonces él se 
ríe, o algo así como para carbonear, para que 
mi mamá se enoje y ya me cague”. Por su 
parte, con su padre, no tiene ninguna relación, 
este se fue de la casa desde que él estaba muy 
pequeño. 

Con respecto a la condición económica dentro 
del grupo familiar, se manifiesta que la pasan 
bien, que esta no es tan alta, pero que él 
considera que es buena.  

Dentro del grupo familiar el consumo de 
sustancias psicoactivas es esporádico, se señala 
que solamente el padrastro y la madre 
consumen alcohol de vez en cuando.  

Carlos, ha consumido diversas sustancias entre 
ellas, alcohol, cigarro, marihuana, hongos y 
cocaína. Sin embargo, manifestó en el presente 
únicamente consume marihuana. 
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 Durante la investigación,  Marcos es un joven de 20 años de 
edad, soltero, se desempeña como oficial de seguridad,  tiene 
secundaria incompleta, aunque en el presente no estudia 
refiere tener el deseo y la intención de retomar sus estudios de 
secundaria, ya que los abandonó desde tiempo atrás por 
diversos motivos.  

El joven participante reside en Piedades Sur de San Ramón, 
lugar en el que convive con su familia, conformada por un 
hermano menor y su madre, personas con las que mantiene 
por lo general buenas relaciones, reconoce que no son muy 
unidos, pero sus vínculos tampoco son conflictivos. Con 
respecto a su padre, Marcos menciona que lo conoció hace 
aproximadamente 4 años y desde entonces mantienen una 
relación “más o menos”.   

De manera explícita, Marcos señaló que la condición 
económica de la familia “no esta tan re-mal”, pues menciona 
que actualmente se sostienen únicamente “a brincos y saltos” 
con su salario y a pesar de que “no entran millones al mes, 
para comer bien estamos en todas”.  

La existencia de consumo o adicción a sustancias psicoactivas 
en personas que integran el grupo familiar, Marcos solamente 
reconoce el consumo de tabaco y alcohol por parte de su 
padre. 

Marcos ha sido poli consumidor, dentro de  las drogas que  
menciona haber utilizado se destacan: el tabaco, el alcohol, la 
marihuana, cocaína, hongos, reina de la noche 
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A partir del perfil de los jóvenes participantes se destaca una variedad de similitudes y 

diferencias, entre las cuales están: 

Dentro de las coincidencias es posible mencionar el hecho que todas las personas 

participantes se encuentran entre el rango de edad de los 15-20 años, el estado civil es soltero, 

el nivel de escolaridad es secundaria incompleta, expresaron que en algún momento han 

desertado del sistema escolar, producto de la combinación del consumo de sustancias 

psicoactivas con otras situaciones. Igualmente, todas y todos provienen de la Región de 

Occidente, específicamente de San Ramón y Naranjo, las cuales son zonas que por su 

ubicación comparten características muy similares. 

Con respecto a la familia, prevalece que estos jóvenes o no poseen ningún tipo de vínculo 

con la figura paterna o este es conflictivo. Se visualiza, como en todos de alguna forma han 

tenido dentro de sus familias relación o contacto con personas que han consumido sustancias 

psicoactivas. 

Todas las personas jóvenes participantes expresaron poseer una situación económica 

regular. Se observa, como únicamente dos jóvenes colaboran con la manutención del hogar y 

solo uno de ellos posee un trabajo estable. 

Finalmente, se puede destacar el hecho de que todos y todas son personas jóvenes y de una 

u otra forma han consumido sustancias psicoactivas, lo cual, ha colaborado en el ingreso a la 

Institución del IAFA San Ramón, en aras de eliminar o disminuir el consumo y en algunas 

ocasiones, responder a diversas condiciones impuestas por los padres o instituciones, como lo 

son en este caso los Centros Escolares, el Poder Judicial y el PANI. 
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5.2. Características sociodemográficas y familiares de las personas jóvenes 

participantes de la investigación 

El presente apartado expone un análisis descriptivo de los principales resultados y 

hallazgos con el estudio diagnóstico de la investigación, el cual aborda acontecimientos 

personales y familiares expresados por las mismas personas participantes, con el fin, de 

construir desde sus propios relatos un panorama de la cotidianidad de cada joven y una 

aproximación real y no hipotética de cada una de sus realidades.  

Inicialmente, se brinda una breve reseña sociodemográfica de las personas participantes 

del proceso de investigación, la cual, muestra de manera sintética, algunas de las 

características y similitudes que se expusieron con anterioridad. 

Tabla 11: Perfil de las personas jóvenes participantes 

Seudónimo Sexo Edad Estado 
civil 

Escolaridad Ocupación Procedencia 

Hanna F 15 Soltera Secundaria 
Incompleta 

Estudiante San Ramón  

Diego  M 16 Soltero Secundaria 
incompleta 

Estudiante San Ramón  

Brenda F 17 Soltera Secundaria 
Incompleta 

Estudiante San Ramón 

Carlos M 17 Soltero Secundaria 
Incompleta 

Estudiante Naranjo 

David M 18 Soltero Secundaria 
incompleto  

Estudiante Naranjo 

Marcos M 20 Soltero Secundaria 
incompleta 

Oficial de 
seguridad 

San Ramón, 
Piedades Sur 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por las personas 
participantes de la investigación. 
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Estructura del grupo familiar 

La estructura familiar se puede definir como “la organización de las relaciones, los 

patrones y las reglas que rigen la vida grupal, lo que se evidencia en los diversos subsistemas 

que componen la familia” (Quintero, 1997, p.43); Asimismo, se puede conceptualizar como un 

espacio en donde conviven una o varias personas, unidos por lazos consanguíneos, 

cohabitacionales, efectivos o legales, estos comparten una historia en común, reglas, 

costumbres, creencias, valores, entre otros.  

La familia ha pervivido a través de la historia de la humanidad, habitualmente  las 

personas nacen, creen y forman parte de ella. Por lo tanto, para la presente investigación es de 

suma trascendencia abordar dicha temática, pues la familia en definitiva ha formado parte de 

la vida de los y las jóvenes participantes y esta estuvo presente en todos sus discursos, es así, 

que es imposible obviar algo que ha estado intrínseco en el proceso de crecimiento y 

desarrollo de ellos, pues como lo puntualiza Quintero “entender al individuo, su 

funcionamiento y perspectivas solo es posible con una comprensión de la institución familiar” 

(1997, p.17). 

A continuación se muestra la estructura familiar de cada uno de los jóvenes participantes 

de la investigación: 
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Matriz 1: Estructura del grupo familiar 

Seudónimo Número de 
miembros  

Personas integrantes del núcleo familiar Tipo de 
familia 

Hanna 5 “Vivo con mi papá, mamá y mis dos hermanos” 

“Somos cinco, bueno seis casi”  

Familia 
nuclear 

Diego 5 “Cuatro, mi mamá, mi cuñado mi hermana bueno 
cinco contando al bebé”  

Familia 
amplia o 
extensa 

Brenda 5 “En mi casa somos cinco, somos mis dos hermanas 
una mayor, otra menor y mi hermano menor que yo 
y mi mamá, en veces mi papá llegaba los fines de 
semana pero este fin de semana tuvieron una 
discusión entonces dijo que no volvía, no sé, 
entonces somos como cinco prácticamente” 

Familia 
monoparental 

Carlos 5 “Vivo con mi mamá con mis hermanas, con mi 
padrastro”  
“Somos cinco, dos hermanas y yo, un hombre nada 
más” 

Familia mixta 
o con 

padrastral 

Marcos 3 “Tres, dos, tres conmigo. Mi mamá, mi hermano (15 
años) y yo” 

Familia 
monoparental 

David 2 Tía y persona participante de la investigación “No 
nadie, digamos mis hermanas ya se fueron, eran tres 
hermanas mayores, yo soy el menor y ya todas están 
con hijos y yo soy el que quede ahí con mi mamá 
nada más” 

Familia 
monoparental 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en las entrevistas, realizadas a los y las 
jóvenes participantes. 

Los datos anteriores reflejan el predominio de familias conformadas por cinco miembros;  

se muestra cómo sobresale el tipo de familia monoparental, es decir, aquellas que cuentan con 

la presencia de un “solo progenitor: ocurre en los casos de separación, abandono, divorcio, 

muerte o ausencia por motivos forzosos (trabajo, cárcel, etc.)” (Quintero, 1997, p.20). 
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Es importante destacar que en dichas familias monoparentales, cobra preeminencia el sexo 

femenino, pues todas están conformadas por la jefa de hogar, la cual, en la mayoría de los 

casos le corresponde cumplir con doble rol, ya que aparte de realizar las tareas del hogar debe 

de ejecutar trabajos extra domésticos, para poder cubrir los gastos de la familia. 

Vale señalar, que través de la historia se ha promovido la familia nuclear; es decir aquella 

“conformada por dos generaciones, padres e hijos, unidos por lazos de consanguinidad 

conviven bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de 

afecto, intimidad e identificación” (Quintero, 1997, p.19).   

Todo esto ha creado un imaginario en la sociedad, donde se vislumbra como familia 

prototipo la de carácter nuclear. La permanencia de este estereotipo clasifica como 

“disfuncional”, “desintegradas” e “incompletas” a todos aquellas que no entren sobre dicha 

tipología, aun más si se hace alusión a las catalogadas como “modernas” o de “nuevo tipo”. 

Según Quintero (1997) se pueden señalar las familias con un solo progenitor, monoparentales  

o uniparentales (se da cuando un hombre o una mujer se declara residente de la vivienda) y la 

familia homosexual (conformada por parejas del mismo sexo). 

Igualmente, se encuentra otras modalidades de familia como lo es la familia padrastral y 

familia madrastral (depende de si es el hombre o la mujer quien entra a cumplir funciones 

parentales con los hijos de la nueva pareja), luego se hace referencia a el hogar o unidad 

doméstica (se evidencia  cuando un grupo de personas sin vínculos consanguíneos comparten 

la vivienda, los gastos y las actividades domésticas) y la estructura unipersonal (personas solas 

que no comparten la vivienda), entre otros. 

Estos discursos y visión que se tiene sobre la familia en definitiva excluyen aquellas 

conformadas por un solo progenitor y a su vez, mitifica a la familia nuclear  promoviéndola 

como una estructura inmutable, tanto en sus roles como en sus funciones.  
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Es así que las personas jóvenes participantes de la investigación, que no conviven con una 

familia nuclear, pueden verse afectadas ya que como lo menciona Krauskopf (1995), las 

variaciones en este tipo de patrones son sentidas como algo diferente en las personas, 

provocando con ello un descenso en la estima social. Estas personas pueden sentir que sus 

familias no encajan dentro de los parámetros establecidos por la sociedad, y experimentan con 

ello sentimientos de frustración, inconformidad e inseguridad.  

Se muestra cómo en el imaginario de la sociedad se le adjunta a la familia la función 

especial de protección y afecto, en el cual, en muchas ocasiones los y las jóvenes al cobrar 

conciencia de que estas funciones no están siendo satisfechas por parte de su núcleo familiar, 

optan por buscarlas en otras personas, situación en la que los grupos de pares juegan un papel 

preponderante. 

Representaciones sociales sobre las relaciones del grupo familiar 

Las familias según Arce (1994) citado por Krauskopf (1995), “son unidades socioafectivas 

que funcionan como sistemas que procuran la manutención de un tipo de equilibrio” (p.157). 

Es decir, son el espacio “clave”, para la satisfacción de algunas necesidades, como lo es el 

afecto, cuido, el sentido de pertenencia, confianza, entre otros. 

En cuanto a las relaciones entre los integrantes del grupo familiar de las personas jóvenes 

participantes, se pudo constatar que estas en su mayoría se tornan conflictivas, pues todos y 

todas en alguna ocasión expresaron no mantener buenas relaciones con uno o varios de sus 

miembros, manifestándose así, problemas de diversos tipos con ellos. 

Con respecto a las relaciones que se gestan en el subsistema filial; es decir, la relación 

entre padres e hijos, vale destacar que dentro de las personas participantes únicamente Hanna 

cohabita con su padre biológico, mientras en el caso de los y las demás jóvenes, esta figura por 
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diversos actos y procesos que se han dado dentro del núcleo familiar, no convive con ellas y 

ellos.  Por su parte, solamente Carlos convive con su padrastro. 

De esta forma, es transcendental evidenciar que ninguno de los y las jóvenes expresaron 

mantener buenas relaciones con sus padres y padrastros, los cuales se ejemplifican a 

continuación: 

“No me llevo con mi padrastro no le hablo nada nada” (Carlos)  

“(...) con los que me llevo peor, con mi papá y con mi hermano (…)” (Hanna) 

Los y las jóvenes que manifestaron mantener una relación conflictiva con la parte paterna 

justifican dicha relación, culpabilizando el comportamiento de los padres, pues en el caso de 

Marcos, en el momento que se realizaron las entrevistas, este manifestó poco afecto hacia su 

padre, pues señala que su papá nunca mostró interés por él. Y por su parte, Brenda expresó 

cómo su padre siempre fue “muy incómodo” y cómo a raíz de sus actitudes se dieron muchos 

problemas en la familia. 

“Me llevo más o menos, lo conocí hace como 3 años, 3 o 4 años” (Marcos) 

“Es dificilillo porque tiene un carácter muy parecido al mío, en veces está bien, 
en veces está mal, si se enoja con mami, ya él se enoja con todos, digamos y así y 
cuesta mucho, pero por, últimamente nos hemos llevado muy bien a como antes, 
porque antes si era demasiado celoso no dejaba, bueno no dejaba nada todo le 
incomodaba, si uno veía tele, le incomodaba, si estaba en el cuarto metido, que 
pasaba encerrado,, si lavaba trastes, que los lavaba mal, todo lo que uno hacia 
le incomodaba, entonces siempre teníamos una relación muy, muy fea (…)” 
(Brenda) 

“(...) con mi padrastro sí me llevaba, pero empecé a crecer y tener problemas 
con él, entonces lo vi a él como muy carbonero, él ha vivido más con nosotros 
que mi padre, él se fue desde que yo estaba chiquitillo (…) Burlarse, cuando yo 
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hago algo, entonces él se ríe, o algo así como para carbonear, para que mi 
mamá se enoje y ya me cague” (Carlos)   

En relación con la dinámica que se da con el vínculo materno, los y las jóvenes a la hora 

de hacer una comparación de madre-padre/padrastros, expresaron mantener una “relación 

normal” con estas, pues a pesar de los problemas que han surgido a través del consumo de 

sustancias psicoactivas se señala que ellas se constituyen en un apoyo incondicional para sus 

vidas, todos aceptan en algunas ocasiones que ellas les ha “aguantado” sus actitudes y malos 

comportamientos. 

“Y con mami bien, digamos a pesar de todo, este, que uno no es tan bien 
portado, ella lo apoya, en veces se enoja y, y pero casi siempre trata de hacer las 
cosas de la mejor manera verdad para no hacerlo sentir mal… pero, sí, sí nos 
llevamos bien, ella me apoya” (Brenda)  

“Pues bien, también sus altibajos de vez en cuando, también tiene su carácter y 
yo tengo el mío y, pero no, no con ella sí me llevo bien” (Marcos)  

“Diay bien, antes nos llevábamos mal, pero ya nos hemos estado arreglando” 
(David) 

Por parte de los progenitores, se observa que Brenda fue víctima de los actos violentos en 

que incurrió su padre mientras convivía con ella. Pues esta señala que agredía verbalmente su 

núcleo familiar, lo que constituye un motivo más de la separación de sus padres y, por su 

parte, se torna en una justificación para adentrarse en el mundo de las drogas. 

“(…) mi hermana mayor con mi papá no se habla, mi papá le hace indirectas 
que, que tontos, que ahora los maes no son tan tontos de criar hijos ajenos y así 
digamos, siempre y entonces obviamente eso afecta, afecta un montón. A mí 
también de hecho cuando yo empecé a consumir drogas y andar tomando y 
saliendo, fue por lo mismo porque yo ya veía que o sea, que tanto problema” 
(Brenda) 



www.ts.ucr.ac.cr  185 

 

“Mami le dijo que se separaran por un tiempo porque él ya nos agredía 
verbalmente, nos trataba muy mal y todo, nos hacia ridículo, nos iba a buscar al 
colegio, nos hacía de todo, cualquier cosa ya era una obsesión feísima, unos 
celos demasiado” (Brenda) 

Las situaciones devienen de una cultura que ha pervivido durante miles de años, en donde 

se le ha adjudicado al padre, la autoridad sobre las y los hijos; no obstante, en muchas 

ocasiones dicha autoridad llega a sus límites y se ejecuta a manera de autoritarismo, además de 

agresión de género (machismo), con lo cual se marca de manera determinante la vida de las y 

los hijos. 

Para la mayoría de las personas es difícil concebir que un hijo-a domine al padre o la 
madre; por lo tanto, cuando un padre se siente cuestionado y dominado por su hijo-a, el 
acuerdo mutuo en la relación de mandato y obediencia se quiebra; entonces, el padre 
“abusa de su poder” utilizando un medio violento que es fortalecido por su crecimiento 
físico y psíquico y justificado por su responsabilidad (Maldonado, 1994, p.97). 

En lo que respecta  al subsistema fraternal se pudo conocer cómo las relaciones entre 

hermanos y hermanas de los y las jóvenes participantes de la investigación, de forma general, 

se puede catalogar como “regular”, pues solamente una de las jóvenes expresa tener una 

“bonita relación”, la de las y los demás se caracteriza por ser regular o conflictiva. Lo cual se 

relaciona con el papel que juegan los grupos de pares en las personas jóvenes, puesto que en 

muchas ocasiones las diferencias de edades entre hermanos y hermanas y las relaciones 

conflictivas, motivan que estos busquen afecto y identificación con otras personas fuera de su 

núcleo familiar.  

“Si con mis hermanillas sí, bueno no es tan tuanis pero igual sí me llevo” 
(Carlos) 

“Di más o menos con todos, con los que me llevo peor, con mi papá y con mi 
hermano y con los que me llevo mejor con mami y con mi hermanillo más o 
menos” (Hanna) 
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“Con mi hermano, pues muy reguris guris, más o menos más o menos, a veces 
tenemos peleadillas pero no, no, tratamos de mantenernos alejados, sí nos 
hablamos y todo pero no, no así como, como que brutos y que amistad, no” 
(Marcos) 

“(…) no más bien, nos llevamos muy bien, yo con mi hermana, con la mayor 
como ella es de otro papá siempre, este, nos hemos como apoyado mucho 
digamos porque ella, ella es como digamos muy tímida, ha sido así como que 
muy dejada, toda tímida y todo, entonces digamos siempre sí, hemos tenido una 
relación bonita, más que somos muy seguidas …Con mi hermana la menor 
también me llevo bien y con mi hermano, él es muy, eh, muy aislado digamos, 
entonces no es de tener cariño con uno, ni hablar con uno ni nada, solo anda con 
lo de él, digamos él no es así como de tener comunicación, solo lo necesario” 
(Brenda) 

Por otra parte, se nota en dos de los casos cómo estos jóvenes han pasado por una 

inestabilidad familiar, pues les ha tocado ser parte de los problemas y la interrupción de la 

relación de sus padres, se destaca que los motivos principales de dichos divorcios y 

separaciones hacen ilusión a violencia psicológica, consumo de sustancias psicoactivas, 

infidelidad, entre otros. 

“(…) Él como que ya quería seguro empezar ahí a tomar y todo, entonces mami 
no le pareció y mami le dijo que se separaran por un tiempo porque él ya nos 
agredía verbalmente, nos trataba muy mal y todo, nos hacia ridículo, nos iba a 
buscar al colegio, nos hacía de todo, cualquier cosa ya era una obsesión feísima, 
unos celos demasiado, entonces mami decidió separarse todavía no se 
divorciaban (…)” (Brenda) 

 “Él ha vivido más con nosotros que mi padre, él se fue desde que yo estaba 
chiquitillo, mi mamá tuvo un problema con él, porque supuestamente él estaba 
abusando de una empleada de la casa, entonces a mi mamá la pusieron a 
escoger entre nosotros o el esposo y mi mamá escogió a nosotros los hijos, por la 
seguridad de nosotros y entonces diay (…)” (Carlos) 
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A continuación se brinda una muestra de las sustancias psicoactivas consumidas por parte 

del grupo familiar de las personas jóvenes participantes, se considera que la presencia de estas 

han influido de manera determinante en la vida cotidiana de las y los jóvenes.  

 Matriz 2: Presencia de consumo de sustancias psicoactivas en el grupo familiar 

 Sustancia 
psicoactiva 
consumida 

Miembros 
de la 

familia 

Frases expresadas  

Brenda Marihuana y 
Alcohol 

Tíos 
Padre 

“Este, digamos todos mis tíos toman, todos de parte de mi 
mamá y de parte de mi papá, todos han tomado y fuman, 
todos, todos la mayoría han fumado largo tiempo, tal vez 
ahora ya por viejos lo han dejado, pero sí todos han 
consumido, mi papá con los hermanos eran drogadictos, mi 
tío hace que, como un año que yo estuve allá y andábamos 
tomando, yo me iba a tomar con él y fumaba y todo y 
andaba hasta mota y todo, es que son personas que tal vez 
no consumen constantemente pero si se les presenta la 
oportunidad no las desaprovechan” 

 
“En mi casa, mi hermana le gusta mucho, la mayor le gusta 
mucho lo que es el alcohol, pero no toma digamos cuesta 
mucho, al principio sí cuando empecé yo a tomar, cuando 
salía a tomar era con ella… mis hermanos no, todavía no y 
mami tampoco, mami ha sido una persona muy, muy sana” 

 
Marcos Tabaco 

Alcohol 
Padre “Ah, mi tata toma como un animal, nada más, si él toma 

mucho, fuma ya no fuma, él antes fumaba” 
Carlos Alcohol Padrastro 

Madre 
“Así lo normal que si algún día salen se toman una birrilla, 
mi mamá si algún día sale una vez perdida se toma una 
birrilla” 

Hanna Alcohol Padre “Mi papá toma más o menos, no es que ha llegado 
borracho como un indigente, si no que se toma unas birras 
o así, en fiestas o así o una de vez en cuando” 

David Tabaco Hermanas “Mis hermanas fumaban cigarro nada más, la mayor es la 
única que no ha fumado  pero las otras solo cigarro han 
fumado” 
 

Diego  Cuñado “Que haya consumido mi cuñado” 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas a los y las jóvenes participantes de la 
investigación. 
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A partir del cuadro anterior, se refleja una vez más cómo las sustancias catalogadas  

legales  para mayores de 18 años en Costa Rica (tabaco y alcohol), forman parte de la mayoría 

de las familias de los y las jóvenes participantes, se acentúa el hecho de que no lo consumen 

con la misma frecuencia. De lo anterior se podría deducir el modo en que estas personas 

jóvenes de una u otra fo rma han evidenciado el consumo  de sustancias psicoactivas dentro de 

la misma familia, y en el cual en algunas ocasiones se constituye en una justificación para 

seguir con los mismos patrones, pues se considera que al no dar el ejemplo, no tienen la 

potestad de reclamar cualquier situación con respecto a este. 

Representaciones sociales sobre la condición económica del grupo familiar 

Sin lugar a duda, la condición económica de las familias influye de manera determinante 

en la vida de cada uno de sus miembros, pues a partir de ahí se pueden analizar elementos que 

se gestan dentro de ellas. 

Existe evidencia de que la estabilidad, el nivel de vida y calidad de vida familiar están 

inversamente relacionados con la clase social, y estas diferencias son tan significativas, 

que se puede decir muy poco de la familia de un país en general, sin especificar el estrato 

social de la familia que se está escribiendo (Aylwin, 2000, p.15). 

 Cuando se les preguntó a las y los jóvenes participantes de la investigación sobre la 

situación económica familiar se obtuvieron las siguientes respuestas: 

“ más o menos” (Hanna) 

“bien, bien, no es muy alta, pero bien, bien buena” (Carlos) 

 “Sí ahí ayudo con algo y ella trabaja en el mercado” (David) 
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“Sí ahí la luz y el agua más que nada es lo que yo pago y mami trae la comida” 
(David) 

“Nos la jugamos” (Diego) 

“Actualmente estamos muy mal, porque ahora solo estamos con el trabajo mío, 
pero no cuando, cuando, si Dios así lo permite ya mi mamá está haciendo las 
vueltas, ella es maestra, entonces no le va tan mal y a mi hermano el papá, pues 
se murió, entonces tiene una pensión ahí y yo pues ahí a brincos y saltos con el 
trabajillo, entonces no está tan re-mal, obvio no es así como que bruto que 
millones le entran al mes, pero por lo menos para comer bien estamos en todas”  
(Marcos) 

“Diay no, no tenemos un montón de plata pero, pero digámosle vivimos bien, si 
vivimos bien porque, bueno a como antes no, porque antes teníamos carros y 
todo y mi papá cuando se divorció de mi mamá empezó a tomarse todo, si porque 
nosotros teníamos carros, bueno cada uno tenía, mami uno y papi uno y todo y  
vivíamos demasiado bien y mi papá empezó a malgastar toda la plata, hasta que 
ya quedamos así como en la vida normal digamos con lo que él se gana y mi 
mamá trabaja también en una casa, pero lo hace más que por todo por 
distracción para no estar ahí”(Brenda) 

 A partir de las frases anteriores, se refleja cómo desde la concepción de las y los jóvenes, 

económicamente viven una vida “normal”, es decir, su familia puede abastecer las necesidades 

básicas del hogar. No obstante, se observa cómo el joven que posee un trabajo estable, expresa 

poseer una situación económica difícil y muestra un mayor posicionamiento de su situación en 

relación con los demás jóvenes. 

Vale recalcar que los únicos que colaboran en la manutención de los gastos del hogar son 

David y Marcos. 
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5.3. Reconstrucción de las vivencias de consumo desde las representaciones 

sociales de las personas jóvenes participantes 

Las y los jóvenes que participaron en la investigación mencionaron diversas experiencias, 

las cuales se presentan a continuación:  

Inicio de consumo: edad 

Entre las personas participantes de la investigación se logró conocer  que el rango de edad 

de su consumo inicial fue entre los 8 y 14 años, en donde predominó el tabaco y el alcohol 

como “las sustancias de entrada”, es decir, las que abren la puerta al consumo de otras drogas 

ilegales, pues coincidió en todas las personas jóvenes,  influyendo aun más el hecho de que el 

tabaco y alcohol sea de fácil acceso y en el ámbito legal su consumo sea aceptado para 

mayores de 18 años. Posteriormente, la otra sustancia que prevaleció fue la marihuana. 

Representaciones sociales sobre las causas y motivaciones que influyeron en el consumo  

Entre las principales causas y motivaciones que conllevan a estas y estos jóvenes a 

sumergirse en el mundo de las sustancias psicoactivas se encuentran aspectos que tienen su 

entramado en diversos contextos del diario vivir; es decir, familia, colegio, grupos de pares, 

comunidad, entre otros. Se resalta que ente caso se tratarán de manera separada para una 

mayor reflexión, pero lo ideal es visualizarlos dentro una misma caja, ya que de una u otra 

forma todas se relacionan entre sí y en el mayor de los casos una conlleva a la otra. Además, 

es importante tomar en cuenta que  estas causas y motivaciones están supeditadas por los 

factores de riesgos individuales, familiares y sociales, que posee cada uno de las personas 

jóvenes y por su parte según Sandí (1995), existen factores múltiples, dinámicos y complejos 

que propician el consumo de drogas, en donde hay una estrecha relación entre la droga, el 

individuo y el contexto sociocultural.  
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Diagrama 6: Causas y motivaciones del consumo de drogas  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por las personas jóvenes de la 

investigación   

Los problemas familiares encasillan la principal causa que sobresalió en las personas 

jóvenes entrevistadas y se constituyen en un factor de riesgo clave en el consumo de 

sustancias psicoactivas; de esta forma, es fundamental valorar los factores de riesgo que se 

tienen a nivel familiar, pues en su mayoría estos están implícitos en los discursos expresados 

por los y las jóvenes; los cuales según la ICD (2002), se encuentran la poca claridad de reglas 

familiares y disciplina escasa, conflictos familiares, pocos espacios de participación de los 

padres de familia con los y las hijas, personas consumidoras de drogas dentro la familia y la 

violencia familiar. 

Las personas jóvenes participantes de la investigación visualizan al consumo de drogas, 

como la única luz que brilla en la oscuridad; es decir, cuando no se le ve salida a los conflictos 

que se presentan a nivel familiar, se toma a la droga como forma de huir de ellos; esos 

problemas, en todo momento se conciben como justificaciones para el consumo; los cuales se 

ven reflejados en las representaciones sociales de los y las jóvenes: 
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Matriz 3: Influencia familiar en el consumo de drogas 

Seudónimo Comentario 

Hanna 
“Por broncas lógico porque uno salía de la casa y las habladas de toda la vida y todo 
eso, entonces que hablen por algo dice uno”. 

“Tomaba pastillas de lo que fuera, todo lo revolvía, con tal de sentirme en otras, para 
salir del paso, de tanta hablada” 

Brenda “Entré a sétimo ya empezaron todos los problemas de mi papá de celos y todo, entonces 
uno como que se desahogaba ahí con, haciendo feo con los compañeros” 

David “Di no sé, tal vez uno busca como una forma de desahogarse, pero no es la mejor forma 
y después uno siente como que todo se le olvida que todo que nada vale, como que uno 
se separa del mundo de los problemas, pero después todo sigue igual y hasta peor” 

Carlos “Que tiene un problemilla con la mamá y la mamá que no se qué, que lárgate o una 
vara así, entonces usted tiene ganas de salir y meterse un jalón para meditar la vara y 
estar tranquilo y no gritarle, muchas veces es por eso también” 

 

Desde antaño, el núcleo familiar  se ha catalogado en  el eje transversal del crecimiento de 

toda persona, es un sitio de socialización primaria clave en la transmisión  de roles, normas de 

conducta, patrones, estilos de vida, actitudes, entre otros ha sido “la célula básica de la 

sociedad, el lugar de protección y cuidado, la instancia organizada en torno a la ley, el 

epicentro en la formación de valores, la mediadora entre el ser que nace y el mundo exterior”. 

(Duschatzky y Corea, 2007, p.69), pero como lo menciona López (s.f.), si este núcleo presenta 

anomalías en sus miembros principales, existe alto grado de probabilidad, que dicha situación 

se refleje en los demás miembros, háblese de anomalías como la separación de los padres, 

abandono irresponsable por parte de alguno de ellos, pérdida de algún miembro, agresividad, 

violencia verbal y física, ausencia de comunicación, entre otros, éstas circunstancias 

promueven una búsqueda inalcanzable de satisfacciones, que no encuentran en su núcleo 

familiar, pero sí en otros sitios y sustancias, como lo son los grupos de pares y las drogas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por las personas participantes de la 
investigación. 
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“Cuando las relaciones familiares irregulares producen sus efectos, la personalidad del 

individuo se verá afectada de muchas formas llevando estos a la búsqueda de algún elemento 

que evite las molestias produc idas por su biografía y su presente” (López, s.f., p.10). 

En relación con esas molestias que son parte de las biografías, sucedió el caso en uno de 

los participantes de la investigación que acudió cierta cantidad de veces a las drogas como una 

forma de contrarrestar los rencores sentidos, a causa de experiencias provocadas por el pasado, 

lo cual, muestra como en muchas ocasiones el consumo de sustancias psicoactivas son 

utilizadas como forma de autoeliminación.  

“(…) Digamos cuando yo era chiquitillo cuando me di cuenta que mi tía no era 
mi mamá como a los once años, tons yo me puse muy rebelde ya me quité la capa 
y me empecé a portar mal y a responder y empecé a meterme a hacer loqueras, 
ya como pa no sé tenía como un rencor raro sin motivo” (…) “Di es que se me 
metió que yo no tenía que estar aquí, que yo era como un, cómo le digo, como 
algo no esperado entonces di no sé más bien quería como hacerme daño” 
(David)  

Al seguir la línea de Maldonado (1994) la expresión del joven se puede interpretar como 

una manera de autoviolencia, pues en muchas familias las y los hijos, utilizan tal técnica como 

una forma de llamar la atención antes los padres sobre los problemas personales y familiares, 

se suma que se dan casos en que los hijos como una forma de satisfacer sus necesidades, 

obtener atención o algún beneficio, utilizan los actos violentos, llámense, gritos amenazas,  

Los problemas de otra índole también cobran valor dentro de las causas, pues se 

mencionan problemas en el colegio, grupos de pares, compañeros, vecinos, entre otros, por 

tanto, a partir de Sandí (1995) se evidencia como el contexto sociocultural en que se ha 

desenvuelto cada una de estas personas jóvenes, condiciona el inicio, abuso y el 

establecimiento de una dependencia o adicción a las drogas. 
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Siguiendo a este autor, en el inicio del consumo es a nivel individual donde la persona 

decide consumir o no hacerlo; no obstante, aparte de los conflictos familiares esta decisión 

está influenciada por factores como la presión de grupo, el cual, se constituye en otra de las 

causas y motivaciones que dirigieron a dichos jóvenes al consumo de drogas, estos grupos 

tienen un enorme peso en la vida de las personas jóvenes, pues permiten la interacción con 

otros y otras que comparten un bien común, además “es frente a sus iguales, que los y las 

jóvenes pueden probar sus nacientes recursos y alcanzar posiciones que satisfagan su creciente 

búsqueda de autonomía” (Krauskopf, 1994, p.37). Sin embargo, al mismo tiempo, poseen un 

conjunto de normas que orientan y limitan sus actividades, los cuales hacen que en muchas 

ocasiones sus integrantes adquieran un comportamiento incluso en contra de sus voluntades. 

“me hice de un noviecillo y él fumaba, entonces yo siempre le decía que no me 
gustaba que fumara y más bien me decía “fume para que vea que eso no es 
nada” y de verdad me empezó a enseñar que a fumar y que lo tirará por la nariz 
o cosas así y ya empezaba yo a probarlo y a probarlo y desde ahí empecé yo a 
fumar, ya fumaba, si alguien me ofrecía un cigarro ya yo me lo fumaba y así” 
(Brenda) 

“Nos fuimos a tomar nos fuimos pa allá pa un río y ahí los chiquillos llevaban 
birras y todo cuando sacaron ahí la vara y el mismo despelote uno se pone a 
probar y yo como me cuesta decir que no” (David) 

 Las bandas o los grupos de pares poseen un sistema de reglas, normas y actividades que 

los identifican como tal, dentro de los cuales se encuentra el consumo de drogas; a la hora de 

ingresar un nuevo miembro, este pasa por pruebas de comportamiento que lo obligan a actuar 

de una determinada forma como condición para pertenecer a este, pues son requisitos de 

afiliación grupal. 

La noción de la presión del grupo expresa la idea de que las normas internas del grupo 

fuerzan a los jóvenes a actuar de una manera distinta de la que harían si no estuvieran en 

un grupo. En un proceso dinámico, la voluntad de los individuos se ve obligada a la 

voluntad del grupo, que es independiente a la del individuo y desarrolla una dinámica 
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propia. Entonces, cuando el individuo no actúa de la misma manera como lo hace el 

grupo, debe enfrentar la resistencia de éste, lo cual requiere una alta capacidad de 

autodefensa interna y externa que le permita enfrentar esa presión (Carnevali y Källman, 

2007, pp.10-11). 

Igualmente, la curiosidad forma parte de la lista de motivaciones y causas que señalan las 

personas jóvenes entrevistadas, López (s.f.) resalta que dicha curiosidad de probar la droga no 

es una conducta suigeneris, que en definitiva esta lo que hace es responder a las necesidades 

de las y los jóvenes. En otras palabras, surge como una manera de buscar sensaciones y de 

aliviar las tensiones, lo cual, tiene una estrecha relación con la carencia de afecto, autoestima, 

confianza y seguridad. 

Además, se puede señalar la forma de imitación de patrones de consumo que se dan a 

diario en sus propias familias, a partir de sus tíos, hermanos, primos, padres,  entre otros, pues 

como lo recalca Sandí (1995), si en sus familias se da el consumo de drogas, de una u otra 

forma los hijos y las hijas aprenden el ejemplo y pueden considerarlo como una conducta 

normal y adecuada. 

Por su parte, el dar buen aspecto ante los demás, ya que algunas veces se tiende a pensar, 

que por ejemplo si alguien los ve fumando y tomando, recibirán un mejor trato y se les mirará 

con más respeto, puesto que ya son  “más mayores y maduros”. 

“Nosotros salíamos y ya uno jugando de vivo con las chiquillas y prendía un 
cigarro con las güilas, uno se creía tárzan, quién sabe qué, ¿me entiende? 
porque según uno se vía muy grande, muy poderoso porque andaba un cigarro y 
desde ahí fue donde empecé probándolo para saber cómo se sentía, que se sentía 
después seguí por jugar de vivo y termino en vicio” (Marcos) 

 “A mí también de hecho cuando yo empecé a consumir drogas y andar tomando 
y saliendo, fue por lo mismo, porque yo ya veía que o sea, que tanto problema, yo 
decía si mi papá lo hace porque yo no” (Brenda) 
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Por tanto, se refleja que el hecho de que los padres consuman algún tipo de droga, se 

constituye en un comodín para cualquier reclamo de estos, en otras palabras “usted consume 

por qué yo no”, por otro lado, como la misma sociedad y los medios de comunicación de 

masas, reproducen mensajes subliminales que les hacen pensar que las drogas les proporciona 

“felicidad y seguridad”. 

En su mayoría, estas motivaciones y causas mencionadas con anterioridad forman parte 

del consumo frecuente. No obstante, entra de lleno una nueva categoría, es decir, la adicción, 

ya que cuando estas personas jóvenes llegan a la tercera fase del consumo, la cual según  

López (s.f.), se caracteriza por la dependencia de la drogas y “medida por variables como, la 

clase de droga usada, dosis, frecuencia de uso, y la fuerza con que se cond icionen los 

estímulos ambientales e internos a los efectos de la droga” (p.21).  

Los y las jóvenes consumen llanamente, porque su cuerpo les pide cierta cantidad de dosis 

para alcanzar la satisfacción esperada,  “pues hay un deseo compulsivo o necesidad de utilizar 

la droga de manera continua, con el fin de experimentar sus efectos o evitar la desazón de su 

ausencia” (IAFA, 1999). Todas las personas participantes de la investigación reconocen que el 

consumir cualquier tipo de sustancia psicoactiva a través del tiempo se convierte en una 

necesidad que, de no satisfacerse, trae consecuencias a nivel físico y mental, los cuales se 

hacen palpables a través de síntomas como: dolores de cabeza, euforia, estrés, ansiedad, 

coraje, impotencia, angustia, agresión, ent re otros. “El consumo pone al cuerpo en primer 

plano, es la escenificación de las sensaciones, sensaciones que en los tiempos presentes y en 

las circunstancias registradas transitan más por lo destructivo y la celebración de la muerte que 

por lo orgiástico y lo festivo” (Duschatzky y Corea, 2007, p.49). 

Las personas jóvenes participantes también visualizan la adicción como sinónimo de 

costumbre y rutina.  
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“Diay adicción también, es que es como una costumbre para uno ya consumir, 
no es porque uno se sienta mal es que uno lo necesita para sentirse en el nivel 
que uno ocupa ya y estabilizarse, o sea hay muchas veces que yo paso tres días 
sin fumar, pero como le digo el tercer día en la noche, depende en el momento 
usted se siente con ganas de fumar y una euforia y unas ganas de fumar enojado  
y con ganas de pegarle aunque sea un par de jalones” (Carlos) 

“Es que eso es si a uno le gusta o no, digamos si a uno le gustó el efecto, 
digamos al principio es un día como al mes la vuelve a probar uno y después 
como cada semana y así se va inconscientemente así se va hasta que uno se da 
cuenta y está todos los días ahí” (David) 

“Me hace falta el humo, los dolores de cabeza lo matan a uno y uno sabe que es 
por eso entonces ya se fuma uno y se le quita entonces uno sabe que cuando tiene 
dolor de cabeza se fuma algo y ya se va” (Diego) 

“(…) porque me gustaba, ya yo lo veía parte de mí, es como que usted empiece 
un trabajo al principio tal vez no, no, no le llame mucho la atención y le canse, 
pero ya después usted lo ve divertido, que se yo ya le llame la atención ya, es 
algo que usted quiere hacer, entonces digamos es algo parecido porque digamos 
ya yo lo veía así, como parte de mí, como que ya eso era algo que yo hacía, que 
ya me caracterizaba por eso, por Brenda la borracha, la que toma , la loca, 
entonces todo el mundo me buscaba “que Brenda, que va hacer hoy, jale a 
tomar, jalemos para el puerto o jalemos para tal lado” , no era ni que yo 
buscaba, ni decía “hagamos algo” (Brenda)  

 Se vislumbra cómo estas personas jóvenes han trascurrido por un proceso de adicción, las 

cuales han pasado de un consumo ocasional y frecuente hasta llegar a una última etapa, la cual 

según la ICD (2003), se presenta cuando la persona siente la necesidad de consumir 

constantemente y se sigue un patrón repetitivo de autoadministración. Estos y estas jóvenes 

llegan a tal punto, que conciben las drogas como parte elemental de sus vidas. 

De esta forma, a partir de las causas y motivaciones del consumo de drogas que 

mencionaron las personas jóvenes participantes, se evidencia cómo el inicio de este está 

determinado por los factores de riesgo que posee cada joven a nivel individual, familiar y 

social; y cómo hay una estrecha relación entre la interacción que haya entre el sujeto, la 
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sustancia y el ambiente. En todos los casos se reflejó cómo las causas y motivaciones se 

desprenden del seno de la familia, pues estos en algún momento comentaron que la presencia 

conflictos familiares los llevó a utilizar las drogas en pro de minimizar, anestesiar o satisfacer 

la ansiedad. No obstante, a través de las experiencias y al entrar de lleno con el consumo 

frecuente de las drogas, el consumo se justifica con miles de razones, pero el que cobra mayor 

valor, es la adicción, hábito, rutina o costumbre, ya que se convierte en una necesidad difícil 

de controlar. 

Asimismo se puede resaltar, cómo el consumo de sustancias psicoactivas en la mayoría de 

los casos provoca la pérdida de: 

Algún registro perceptivo- o la imposibilidad ontológica de alcanzarlo- que permite al 

sujeto tomar algún cuidado respecto de los riesgos físicos o de otra índole en lo que el 

consumo de la droga los sumerge. El consumo pone al universo en suspenso, o en la 

medida en que más que el universo lo que hay son miles de fragmentos despedazados, el 

consumo podría pensarse como un modo ilusorio de unificar la experiencia y desafiar por 

un rato las nuevas condiciones (Duschatzky y Corea, 2007, p.53).  

Por otra parte, a continuación se muestran las sustancias psicoactivas consumidas por los y 

las jóvenes participantes de la investigación, a través de su proceso de vida:  
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Tabla 12: Sustancias psicoactivas consumidas 

 

A partir del cuadro anterior, se refleja que el tabaco, el alcohol y la marihuana son 

sustancias que de una u otra manera han sido consumido por todos y todas las participantes de 

la investigación. En segundo orden se encuentra la cocaína, la cual ha sido probada por la 

mayoría de estos jóvenes; y, finalmente los hongos, el crack, el té de reina de la noche y los 

ácidos, que han sido consumidos por una minoría. 

Frecuencia del consumo 

   Sustancia          

consumida 

 

 

Seudónimo 

Tabaco Alcohol Cocaína Mari 

huana 

Hongos Ácidos Crack Reina 

de la 

noche 

Hanna ü ü ü ü     

David ü ü ü ü ü ü   

Diego ü ü  ü     

Marcos ü ü ü ü ü  ü ü 
Brenda ü ü  ü     

Carlos ü ü ü ü     

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por las personas jóvenes de la 
investigación. 
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A continuación se presenta las sustancias psicoactivas consumidas por las personas 

jóvenes participantes a la hora de la aplicación de las entrevistas, talleres y grupos focales, así 

como las sustancias de consumo prioritario. 

Tabla 13: Sustancias psicoactivas consumidas y sustancias de consumo prioritario 

 

En complemento con la tabla anterior, vale señalar que los y las jóvenes de la 

investigación en el momento que se aplicaron las entrevistas y grupos focales, externaron que 

sus preferencias y niveles de consumo habían disminuido, los cuales, fueron influenciados por 

diversas experiencias que han vivido dentro de sus familias, comunidades, instituciones, 

amistades, grupos de pares, entre otros. No obstante, se muestra que aún se da el consumo de 

algún tipo de sustancia y en algunas de las personas jóvenes este está permeado por la 

 Sustancias psicoactivas consumidas   
Seudónimo Tabaco Alcohol Marihuana Cocaína Otros 

Hanna ü  
Consumo 
prioritario 

ü     

Brenda ü  
Consumo 
prioritario 

ü     

Carlos   ü  
Consumo 
prioritario 

ü   

David ü  ü  
Consumo 
prioritario 

   

Diego ü  
Consumo 
prioritario 

ü  ü    

Marcos  ü  
Consumo 
prioritario 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por las y los jóvenes de la 
investigación. 
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combinación de varias drogas. El tabaco y alcohol, sin lugar a duda, encasillan la lista de las 

sustancias de consumo prioritario y de preferencia por las y los jóvenes.  

Resulta claro que las y los jóvenes que se han alejado de las drogas como la marihuana, 

cocaína y otras, han mantenido el consumo de alcohol, tabaco o de ambas, caso de Brenda, 

Hanna, Marcos y David. Igualmente, se destaca en la mayoría de las ocasiones que la 

sustancia de consumo prioritario se da de forma diaria e incluso varias veces al día. Muchas de 

estas personas jóvenes coinciden en que cuando utilizan alguna sustancia les gusta combinarla 

con otras drogas, en donde el fin de semana se convierte en el “momento propicio” para 

realizar tal actividad.   

De las seis personas participantes de la investigación, solo un joven señaló que de forma 

esporádica consume cocaína y la marihuana es de consumo diario y prioritario.  

“Di consumiendo marihuana  todos los días, pero si yo quiero digo mañana no 
consumo y mañana no consumo” (Carlos) 

 Carlos en su discurso manifiesta que puede dejar la marihuana cuando quiera, no lo  ha 

hecho porque no lo desea, se siente muy a gusto consumiéndola y considera que es buena para 

la salud. A partir de López (s.f.) podemos señalar que este joven se encuentra en la tercera fase 

de consumo en donde “el presente es caracterizado por una negación concentrada en la no 

aceptación de que se tienen problemas serios.  

 El futuro es expresado en términos futuristas de dejar las drogas y vivir una vida normal. 

En caso de que ellos reconozcan el problema presente, estos serán minimizados mediante la 

expresión de que este problema es fácil de dejar si se quiere” (p.21). 

 Igualmente se vislumbra cómo estos y estas jóvenes que han dejado las sustancias 

psicoactivas catalogadas como ilegales, como la cocaína y marihuana, pero que aún consumen 
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tabaco y alcohol, ya no se consideran adictos a las drogas; ya que estas, no son visualizadas 

como drogas, si no como cualquier producto “normal” que es aceptado por la sociedad. 

 

Vivencias percibidas en el consumo de drogas 

Por otra parte, en relación con las vivencias percibidas se observa a continuación cómo el 

consumo de sustancias psicoactivas ha colaborado en el enfrentamiento de situaciones 

comprometedoras, las cuales, en muchas ocasiones han sobrepasado la línea de la 

“normalidad”, catalogada por nuestra sociedad, llámense enfrentamientos con la fuerza 

pública, problemas con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), enfrentar situaciones 

penosas ante compañeros, familiares, profesores, amigos, vecinos, entre otros.  

Estas vivencias, solo se registran en un joven en particular, se constituyen en momentos 

difíciles, penosos y culpabilizantes que lo han hecho crecer como persona y tomar conciencia 

de sus actos, el cual, refiere que le ha traído grandes cambios a su vida. No obstante, en las y 

los demás jóvenes se pudo notar cómo dichas experiencias las mencionan a manera de 

“diversión”, lo cual, se denota como una baja percepción de conductas de riesgo, contrarias a 

las normas sociales. 
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Matriz 4: Vivencias con el consumo de drogas  

Nombre  Comentario 
Hanna “Diay nada borracheras, con los chiquillos me iban a montar al taxi me golpeaba la 

cabeza”  
Carlos “Después a mí digamos el día que nos cayó el OIJ en el cole di nos pegamos la fiesta 

en mi chante ya es que yo era loco ya, yo tenía toda la vara en la chante y nos cayó el 
OIJ así los encubiertos y nos prensaron a mí casi me esposan y todo” 
 
“(…)La vara es que cuando veníamos en camino di íbamos en un fiestón, todo mundo 
enrolando y la fiesta y Julio abajo oliendo muy pegado, diay íbamos todos en la fiesta 
ya íbamos por la pista y el mae di seguro muy loco y la vara y el mae ya iba vijeando 
ese carro –mae ese carro no nos pasa y en ese plan- y nosotros nos hacíamos los locos 
porque veníamos en un fiestón verdad y por Grecia ahí los maes, los del carro que nos 
venía siguiendo diay le hicieron señas ahí a los del tránsito por Julio Iglesias y nos 
siguieron hasta el peaje y ahí nos prensó el OIJ y las sirenas y todo –frenen- y nosotros 
parando, nosotros veníamos con toda la chuncha y –bájense-  y a lo último hasta nos 
tomaron fotos y todo ahí(…)”   

David “Di una vez, me empecé a guindar de los bejucos y donde me guindaba había un panal 
arriba entonces lo moví todo y se vinieron las avispas y todo mundo corriendo y salí 
todo picado, di yo andaba una pelotilla andaba como media onza entonces yo me 
guinde y donde se vino todo ese despelote se me cayó y después no lo encontramos y 
todo mundo andaba enojado y había que ir a buscarlo ahí, el panal cayó donde estaba 
todo eso tons qué iba a meter a hacer uno a que lo picaran tuvimos que irnos y ahí 
quedó” 
 
“Di una vez que me empalidé ahí digamos veníamos de la Cueva venía muy borracho y 
ahí por la casa hay una alcantarilla y cuando eso no tenía parrilla y pasé directo y caí 
acostado abajo en el caño y no podía ni salir y me metí un vergazo y un rasponazo 
aquí y andaba oliendo a caño” 

Brenda Di no sé yo hacía cada desmadre… un día me recuerdo que nos fuimos a tomar yo y 
una amiga y la vara es que ella andaba muy borracha verdad y se va a orinar a un 
cafetal, estábamos en un como en un mirador y había un cafetal y la güila le dieron 
ganas de orinar, pero de la misma borrachera era que estaba con majadería y se fue 
rodando (risas) y yo di yo me asusté  entonces yo atrás de ella verdad y también me caí 
bueno la cosa es que ahí salimos rodando las dos vieras que horror no no eso sí me da 
demasiada risa, pero así no casi nunca me pasó nada solo eso” 

Marcos “Di no sé, no sé, pues por el guaro terminé con un problema judicial, eso es de las 
experiencias no muy queridas y más, más, más destacables también” 

Diego “Un día que fumé mucho y llegué a la casa y empecé a vomitar jajajaja estaba 
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intoxicado de marihuana” 
 
“Diay una vez hicieron un operativo ahí en el cole me habían agarrado con un gramo 
y me llevaron a la casa (risas) la patrulla y todo me fueron a dejar hasta la puerta y yo 
estaba muy pijeado y me dejaron dos policías en la puerta de la casa, me dejaron en la 
casa  yo entré y yo solo dormí no me di cuenta de nada, estaba muy pigeado” (Diego) 

5.4. Representaciones sociales sobre drogas en personas jóvenes atendidas en el 

IAFA Regional de Occidente, San Ramón     

Se parte de que todas las personas, desde el momento en que nacen, se insertan en una 

dinámica de aprehensión de la realidad, aprehensión que se desarrolla en dependencia al 

contexto en el cual se desenvuelven, esto debido a que la sociedad constantemente influye en 

las diferentes formas de pensamiento, actitudes y expresiones con las cuales las y los 

individuos actúan de una determinada manera, pues son usadas como parámetro de 

comportamiento; es decir, se actúa de acuerdo a lo que se piensa o cree como idóneo para 

proceder.  

De este modo, el proceso de socialización de las personas jóvenes protagonistas de la 

presente investigación tiene una relación e influencia directa en la configuración de las 

representaciones sociales sobre drogas, pues constituye un “proceso por cuyo medio la 

persona aprende e interioriza, en el transcurso de la vida, los elementos socioculturales de su 

ambiente, que los integra bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales” (Baztán, 

1998, p.215).        

Por tanto, por medio de la convivencia, las relaciones y la comunicación o el diálogo 

desarrolladas en el transcurso de la vida, las personas jóvenes pueden expresar y adquirir 

creencias, imágenes, opiniones, valores, actitudes y vivencias (presentes en la representación 

social) que les permite comunicarse con sus semejantes y lograr una interacción acorde con 

sus prácticas, en este caso particular la comunicación y actuación alrededor del consumo de 
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drogas, a partir de la representación social: “…conocimiento del sentido o pensamiento natural 

que se constituye a través de experiencias personales, informaciones, conocimientos y formas 

de pensar que se trasmiten y reciben a través de la tradición, la educación y la comunicación 

social” (Jodelet, 1984, p.473).    

En este sentido, las representaciones sociales hacen “referencia a un conocimiento 

específico que juega un papel crucial sobre cómo piensa la  gente y organiza su vida cotidiana: 

el conocimiento del sentido común” (Araya, 2002, p.11), el cual alude a un proceso (forma 

particular de adquirir y comunicar conocimiento) y a un contenido (forma particular de 

conocimiento) que constituye un mundo de creencias y pensamientos en el que se aglutinan 

tres dimensiones: 

Dimensiones de las representaciones sociales 

 

               Fuente: Elaboración propia a partir de Araya, 2002.   

En términos más amplios, la actitud : 

Consiste en una estructura particular de la orientación en la conducta de las personas, 
cuya función es dinamizar y regular su acción. Es la orientación global positiva o 
negativa, favorable o desfavorable de una representación. Contiene un valor, un 
significado que por consenso social reconoce como positivo o negativo, además expresa 
el aspecto más afectivo de la representación, por ser la reacción emocional acerca del 
objeto o del hecho (Araya, 2002, pp.39-40). 
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Por su parte, la información, está contenida en las diferentes formas de pensamiento que 

poseen las personas jóvenes y crea una organización de conocimientos que sirve de respaldo 

para que las y los jóvenes justifiquen su consumo de drogas.    

La información “concierne a la organización de los conocimientos que tiene una persona o 

grupo sobre un objeto o situación social determinada” (Araya, 2002, p.40)., en ella se puede 

identificar la presencia de valores, opiniones, creencias, entre otras; pues esta dimensión se 

adquiere lo largo de los procesos de socialización que desarrolla cada persona, por tanto 

brinda una “riqueza de datos y explicaciones que sobre la realidad se forman las personas en 

sus relaciones cotidianas, considerando que las pertenencias grupales y las ubicaciones 

sociales mediatizan la cantidad y precisión de la información disponible” (Araya, 2002, p.40).  

Y para efectos del presente estudio, es fundamental comprender que el campo de la 

representación social: 

Refiere a la ordenación y a la jerarquización de los elementos que configuran el 
contenido de las representaciones sociales. Se trata concretamente del tipo de 
organización interna que adoptan esos elementos cuando quedan integrados en la 
representación. En suma, constituye el conjunto de actitudes, opiniones, imágenes, 
creencias, vivencias y valores en una misma representación social (Araya, 2002, p.41).  

Según Araya (2002), conocer o establecer una representación social implica determinar las 

tres dimensiones, pues en conjunto aportan y satisfacen las exigencias para el análisis del 

contenido de los discursos que expresan las personas en relación con un objeto o hecho social.  

Por lo tanto, en el presente apartado, se analizan las representaciones sociales sobre drogas, de 

acuerdo a estas dimensiones. 
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5.4.1. ¿Qué saben las personas jóvenes?: Información con respecto a las drogas y su 

consumo 

La información respecto a las drogas y su consumo es un elemento que está contenido en 

las diferentes formas de pensamiento de las personas participantes, por lo tanto, constituye un 

aspecto clave para el estudio y aproximación de sus representaciones sociales sobre el 

fenómeno en cuestión, ya que, tal como se señaló anteriormente, concierne a la organización 

de un sistema de conocimientos que sirven de apoyo para explicar y justificar las relaciones y 

prácticas ejercidas en la cotidianidad, en este caso específico las vinculadas al uso de drogas 

por personas jóvenes. 

Además, constituye una necesidad incorporar estas informaciones, pues su contenido 

(calidad y precisión) está mediatizado por las pertenencias grupales, ubicaciones sociales, 

experiencias y vivencias individuales, es decir no posee un origen aislado, por el contrario 

surge a partir de las comunicaciones y prácticas cotidianas. 

Las informaciones que existen alrededor de las drogas y su consumo son múltiples; sin 

embargo, en este caso de estudio en particular, se destacan las que manejan las personas 

participantes, pues estas comprenden conocimientos que surgen de las comunicaciones y 

prácticas cotidianas relacionadas al consumo de drogas, distinguiéndolas así de aquellas 

informaciones que se construyen por consenso científico y a partir de discursos institucionales.  

Ibáñez (1993) planea que en la sociedad actual se pueden identificar dos tipos de discursos 

alrededor de las drogas, el discurso sobre la droga emitida por el oficialismo y la 

institucionalidad, y el discurso de las drogas asociado a las experiencias de las y los 

consumidores, con lo que surgen algunas disyuntivas entre ambas, al prevaler el primero sobre 

el segundo, legitimando con ello definiciones institucionales, que desvaloriza y excluye el 

significado que proponen las personas consumidoras de drogas.   
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Desde los discursos de la institucionalidad, se brindan datos y explicaciones de carácter 

científico pero difícilmente brindan una aproximación a las vivencias particulares de las 

personas, pues estos tienden a responder a una lógica de control social que expone y difunde 

concepciones de rechazo, prohibición y peligrosidad respecto al consumo de drogas, por 

medio de perspectivas médico-clínica, jurídico-política y policial-represiva con las que 

difunden el terror en la población. 

Por tanto, aunque se tienden a desvalorizar y hasta satanizar, en el presente estudio se 

destacan los discursos de las drogas que expresan las personas participantes, pues la 

información que incorporan en ellos, surge a raíz de sus vivencias y experiencias de consumo, 

y debido a ello, impregnan en sí creencias, opiniones, actitudes y valores que proporcionan 

una comprensión alternativa alrededor del fenómeno en estudio. 

Para una mayor profundización e identificación de las representaciones sociales sobre 

drogas, la información respecto al fenómeno que manejan las personas jóvenes se desagregó 

de la siguiente manera:  

Definición de “drogas” desde las expresiones de  las personas jóvenes   

Alrededor de las drogas existen un sinfín de significados que buscan brindar una 

aproximación del fenómeno; sin embargo, difícilmente este puede ser definido de una manera 

unívoca; por tanto, se presentó la necesidad de conocer la definición que expresan las y los 

jóvenes:   

“Di todo, di algo que lo hace sentir tuanis” (Hanna)  

“Diay yo no sé puede ser que sea malo, pero para mí es la mejor de las varas 
que me ha pasado, diay no se uno ve la vida diferente ya y uno ya le toma más 
valor a la vida (…) diay yo no sé que le puedo decir, pero yo siento que la 
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marihuana no es una droga, la marihuana nace de la tierra como puedo decir 
que es una droga, es algo natural (…)” (Carlos)  

“Para mi drogas es algo que nos destruye y droga son muchas cosas porque el 
licor también, tabaco, marihuana, incluso pastillas (…) mmm diay yo no sé, para 
mí no es bueno, ni tampoco mala, pero no me parece que sea algo para uno salir 
de problemas (…)” (Brenda) 

A partir de estas expresiones se puede reconocer que las definiciones que proporcionaron 

estas personas carecen de carácter científico y derivan del conocimiento del sentido común, 

asimismo no poseen profundidad, ni claridad en el momento de exponer datos, ni al brindar 

explicaciones de las drogas. 

Igualmente, es importante subrayar que las definiciones expresadas parten de las vivencias 

de consumo, pues en ellas incorporan conocimientos cotidianos, creencias, opiniones y 

vínculos afectivos que tienen con la droga y con los efectos psicoactivos que genera, no 

aportan datos científicos o institucionales, ni explicaciones claras y asertivas, por el contrario, 

manifiestan explicaciones que reflejan una dispersión de la información: 

Los datos de que disponen la mayor parte de las personas para responder una pregunta, 

para formar una idea a propósito de un objeto preciso, son, generalmente a la vez, 

insuficientes y abundantes (Moscovici, 1979 citado por Araya, 2002, p.38).    

Esto significa que las definiciones expresadas revelan una información desorganizada e 

insuficiente por el desconocimiento o la desvalorización que existe en torno a las propiedades, 

características y efectos de las sustancias, pero a su vez incorporan conocimientos abundantes 

que fueron adquiridos a través de las diferentes experiencias de consumo. 

Estos conocimientos cotidianos estructuran alrededor de las drogas un conjunto de 

significados que a partir de las expresiones de las personas jóvenes se puede identificar la 

valorización de “tuanis” por parte de Hanna hacia las drogas y su consumo, con lo que se 
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evidencia en su discurso una caracterización positiva con la que justifica sus prácticas de uso 

de sustancias, con ello toma una posición de permisión, es decir de anuencia al consumo 

(aprobación y aceptación), lo cual muchas veces se relacionan con lo que es trasmitido por 

personas que consumen y han consumido y con las cuales se relaciona y comunica. 

Asimismo, en la definición de Carlos se reconoce la creencia o percepción de que “es la 

mejor de las varas que me ha pasado”, sobresale el hecho de evaluar la droga y su consumo 

como algo bueno, además los estados que genera el uso de sustancia son deseables y gratos, 

detonando así un vínculo afectivo, al manifestar posteriormente “diay no se uno ve la vida 

diferente ya y uno ya le toma más valor a la vida”, por lo que se destaca una sobresaliente 

predisposición de consumo de drogas, ya que éste constituye un algo que da sentido a su vida.  

Con base en estos resultados, la representación social sobre drogas contiene informaciones 

insuficientes y poco asertivas, así como creencias, opiniones, valoraciones y actitudes 

positivas que favorecen el consumo de las y los participantes, sin embargo también presentan 

en sus definiciones una evidente dispersión de la información, pues en sus discursos muestra 

ambigüedad: “mmm diay yo no sé, para mí no es bueno, ni tampoco mala”, en esta expresión 

la joven no reconoce aspectos negativos, ni positivos, pero aunque no otorga características 

favorables brinda una justificación a su consumo.  

Se toma como punto de partida el origen de la información, ya que este “es un elemento a 

considerar pues la información que surge de un contacto directo con el objeto, y de las 

prácticas que una persona desarrolla en relación con él, tiene propiedades diferentes de las que 

presentan la información recogida por medio de la comunicación social” (Araya, 2002, p.40).        

De este modo, las definiciones expresadas por las personas jóvenes atendidas en la Oficina 

Regional Occidente del IAFA, en primera instancia denotan un conocimiento construido a 

partir del contacto directo con la droga, es decir sus explicaciones y datos se asocian a las 
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experiencias cotidianas de consumo, comprendiéndose así como discursos alternativos, 

alejados de la lógica de control social; pero igualmente válidos.  

También, se recuerda y acentúa el origen social de la información que disponen las 

personas jóvenes, pues la calidad y su carácter más o menos estereotipado está fuertemente 

influido por su contexto inmediato (Araya, 2002), lo cual constituye un elemento por 

considerar, pues se debe tener presente que los significados y concepciones que construyen las 

y los jóvenes con respecto a las drogas se constituyen desde las experiencias de vida, es decir 

la forma de concebirla va a depender según el espacio, época, condición etárea, cultura y otros 

aspectos que la definen de una u otra manera. 

De acuerdo con ello, difícilmente las drogas pueden ser definidas de manera unívoca, pues 

ante la interrogante ¿qué son las drogas?, las personas participantes manifestaron los 

significados de la droga en cuanto a sus efectos experimentados, por tanto el principal origen 

de la información lo constituye el consumo, porque sus expresiones son de acuerdo con sus 

vivencias, valoraciones, percepciones, opiniones y creencias. 

Por último, la información crea en las personas jóvenes una organización de 

conocimientos que tiende a constituirse en un apoyo para justificar su vínculo con las drogas y 

su consumo, pues se describen aspectos positivos y descartan o minimizan efectos negativos. 

Identificación y caracterización de los tipos de drogas  

El reconocimiento de las representaciones sociales sobre drogas, constituye un objeto de 

estudio de alta complejidad, pues tanto el fenómeno droga como las representaciones sociales 

exigen un análisis dinámico, minucioso, exhaustivo y amplio, ya que su configuración 

comprende la interrelación de diversos elementos y sus manifestaciones se desarrollan de 

numerosas formas. Por tanto, las investigadoras consideran necesario y pertinente resaltar la 
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información sobre drogas que manejan las y los jóvenes desde diversos aspectos, para a partir 

de ello examinar a profundidad los significados atribuidos a ésta. 

Con base en ello, se analiza la identificación de los tipos de drogas y su caracterización 

para brindar al lector o lectora una descripción general del fenómeno y a su vez identificar las 

representaciones sociales implícitas en la información que expresen los y las jóvenes, la cual, 

vale insistir, se sostiene sobre la base de la experiencia, constituyéndose en un conocimiento  

fundamentado en la práctica, en un hacer.  

Dentro de los hallazgos obtenidos, se encuentra que la totalidad de las personas jóvenes 

participantes en la investigación conocen e identifican diversos tipos de drogas, tanto legales 

como ilegales, las sustancias más mencionadas o cuando menos las que ocupan un lugar 

prioritario son la marihuana, el alcohol, el tabaco y los hongos; otras como la cocaína, reina de 

la noche, éxtasis y heroína son igualmente mencionadas:    

“Cigarro, alcohol, marihuana, perico, reina de la noche, hongos, heroína, 
éxtasis” (Marcos) 

“… hongos,  alucinóides, perico, cocaína, marihuana, cigarro, guaro (…) ácidos 
y el dillimon (…) uso de pastillas: calmantes” (Carlos) 

“Cocaína” (Hanna) 

“conocer todo lo que han mencionado ellos y probado solo licor, cigarro y 
marihuana” (Brenda) 

Estas son identificadas y caracterizadas a través de las diferentes vivencias de consumo de 

drogas, pues por medio de las prácticas realizadas, los y las jóvenes reconocen y expresan 

aspectos como: procedimientos y efectos del consumo, consecuencias o secuelas y 

propiedades físicas. 
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Esquema 7: Identificación y caracterización de los tipos de droga 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupo focal 1.  

En el esquema anterior se incorporan algunas descripciones que realizan las y los jóvenes 

alrededor de las sustancias identificadas, las cuales son fundamentales para el análisis de esta 

información, pues constituyen un saber cotidiano, válido y significativo, esto al tener su origen 
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en las prácticas que desarrollan con el consumo de drogas, y además porque evidencian las 

valoraciones que le otorgan al fenómeno en cuestión.  

Por tanto, a partir de esta información, se puede identificar que estas y estos jóvenes le 

adjudican, de acuerdo con sus creencias sobre las drogas, características y valoraciones 

diferentes a cada sustancia : “El cigarro no hace ningún efecto ni nada pero es como un vicio 

(…) la cerveza si me gusta mucho, (…) yo no lo veo malo, lo que yo veo malo es el efecto”, 

con esta expresión la joven evalúa como malo el efecto de la cerveza, pero el consumo no lo 

valora de igual manera, por el contrario es una práctica que percibe como agradable, con lo 

cual, la representación social de la cerveza favorece el consumo, sin embargo incorpora, a la 

vez un carácter negativo a sus efectos. Asimismo, el vicio del cigarro lo minimiza, 

naturalizando así la adicción que genera esa sustancia.       

En la identificación y valoración que realizan otorgan mayor peso a los efectos de cada 

sustancias: “Diay los hongos lo ponen a ver a uno cosas raras, lo que es reina eso sí lo quiere 

volver eso a uno loco, con eso usted ve el diablo con eso usted ve cosas demasiado feas, con el 

cigarro no da es nada es matar ansiedad por lo menos a mí, (…) la marihuana es un efecto 

parecido al alcohol, pero se siente usted más relax (…) usted se siente como en el aire”, cada 

droga presenta percepciones diferentes de acuerdo a sus efectos experimentados.   

Estas expresiones, recalcan valoraciones positivas sobre las drogas y su consumo, con las 

cuales sobresalen experiencias deseables y creencias que predisponen el consumo: “usted está 

en una fiesta y esta con marihuana (…) y usted se manda y después usted se echa unas 

habladotas, yo soy uno que me salen unas habladas hasta para engañar a mi mama”, con ello 

se percibe que la marihuana aporta aspectos como la socialización con otras personas.   

De esta manera, se puede señalar que los efectos experimentados y las prácticas tienen un 

fuerte peso en la constante configuración de las representaciones sociales sobre drogas, pues 
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las creencias de que una sustancia es mejor que otra dependen de los efectos percibidos como 

bueno o malo, agradable o desagradable:  

“diay los efectos de cada droga, yo se que la marihuana no me va a matar así 
porque así y yo no sé es parte mío, parte de uno, si tomo guaro y me las pego, no 
soy un mae que dice compremos una pacha nada que ver, yo como que me 
ofusco, y yo fumo cigarro y el cigarro me da asco andar ese hornazo y no sé al 
final del día me sentía todo débil y a veces me agarraba dolor de cabeza de tanto 
fumar cigarro y perico di no sé si yo huelo en la noche yo no puedo dormir no 
puedo cerrar los ojos tengo que estar viendo el celular y las cinco de la mañana 
estoy durmiendo una vara así  y amanezco no le digo con una moral bajísima” 
(Carlos) 

La representación social sobre droga se ve conformada por la creencia de que los efectos 

experimentados son buenos, malos, positivos, negativos, favorables y desfavorables, en 

consideración a esta última expresión, se muestra el reconocimiento de distintas sustancias y a 

su vez se manifiesta valoraciones diferentes de cada una, pues la marihuana, a diferencia de las 

demás, constituye un objeto al que le incorpora un vínculo afectivo de pertenencia: “la 

marihuana no me va a matar así porque así y yo no sé es parte mío, parte de uno”.     

De este modo, las prácticas realizadas de consumo de drogas es uno de los principales 

referentes para la determinación de significados, creencias, opiniones y actitudes sobre las 

drogas, la valoración que realizan, la basan sobre los efectos experimentados; por tanto, la 

información que manejan y que proporcionaron en torno a los diferentes tipos de drogas, 

permiten una análisis más minucioso de la representación social.    

La identificación de los diferentes tipos de drogas resulta ser descrita de manera diversa y 

discordante, cada persona realiza sus propias clasificaciones que inciden en la aceptación o 

rechazo en el consumo de una u otras sustancia, pues de acuerdo con Araya (2002), las 

representaciones sociales se constituyen como sistemas de códigos, valores, lógicas 

clasificatorias, principios interpretativos y orientaciones de las prácticas, lo cual se establece a 

partir de las prácticas realizadas con el consumo y la creencia sobre la droga.  
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Reconocimiento de los efectos físicos y emocionales del consumo de drogas experimentados 

por las personas participantes 

Este estudio, engloba y destaca un tipo específico de conocimiento que juega un papel 

determinante sobre cómo las personas piensan y actúan en su vida cotidiana: el conocimiento 

del sentido común, que es, en principio, “una forma de percibir, razonar y actuar” (Araya, 

2002, p. 11), lo cual constituye un aspecto necesario para acceder a contenidos cognitivos, 

afectivos y simbólicos, que proporcione una aproximación al fenómeno en cuestión y 

principalmente un acercamiento a la realidad de las personas jóvenes, con el que se pueda 

identificar aquellas creencias, opiniones, motivos y valores, que crean vínculos en las personas 

con las drogas y que orientan al consumo frecuente, pues las vivencias agradables o 

desagradables definen en gran medida el uso de una u otra determinada sustancia. 

En acápites anteriores se destaca que la principal fuente de información que proporcionó 

conocimiento a los y las jóvenes respecto al fenómeno de drogas, lo constituyen sus propias 

prácticas de consumo y las vivencias percibidas; por ende, es importante reconocer y analizar 

en función de las representaciones sociales, los diversos efectos físicos y emocionales 

experimentados con el consumo de drogas y que fundamentan explicaciones, valoraciones, 

opiniones y creencias que se forman las personas sobre las drogas. 

Los efectos físicos y emocionales reconocidos y manifestados por las personas 

participantes de la investigación son: 
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Tabla 14: Efectos físicos y emocionales que las personas jóvenes manifestaron sentir tras 
el consumo de drogas 

EFECTOS  

Físicos Emocionales Personas participantes  

“mareos”  
“di una vez yo estaba de un 
pronto a otro todo recaído o 
estaba pasado o varas así o 
con sueño o aburrido y con la 
coca usted de una vez se 
despertaba” 

“Alegría” 
“es un viaje riquísimo, 
relajado” 

Hanna 

“Relajado” 

“Diay a nivel físico más bien 
me siento bien cada día” 

 

“diay satisfacción” 

 “Di no me voy a sentir mal, 
me siento bien” 

“Tuanis, feliz y usted se ríe, 
vacila con el compa” 

Carlos 

 

 

 

“di no sé todo hecho leña… 
muy tostado ya… (Risas)” 

“felicidad”  Diego 

“… cuando usted se fuma el 
cigarrito, usted ya se 
tranquilizo, pensó bien lo que 
tenía que hacer, como que se 
le despeja la mente a uno” 

 “tranquilidad” 

  

  

Marcos 

 

 

 

 

“ usted se siente así relajado y 
ya con sueño, pereza se hace 
muy vago uno” 

“Si eso le abre a uno la mente, 
uno escucha todo, no sé como 
que se le expanden los 
sentidos” 

“Al principio sí una risona y 
una cagada de risa y no se 
podía ni parar de reír yo me 
acuerdo que nos agarraba una 
risona” 

“Diay es como, es un viaje 
exótico” 

David 

“… di yo me sentía bien por 
algo lo hacía no” 

“Bien eso siempre me gustó” Brenda 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por las personas participantes de 
la investigación. 

De acuerdo con estas expresiones, los efectos experimentados con el uso de sustancias 

psicoactivas son percibidos o valorados de manera positiva por las y los jóvenes, pues en su 

totalidad reconocen sentirse bien, tanto física como emocionalmente con el consumo de 

drogas, por tanto, al ser asumida como una acción gratificante, se identifica una predisposición 

al consumo frecuente. 

Los efectos físicos corresponden a las alteraciones que generan las drogas en el sistema 

central nervioso, principalmente en las funciones motoras, lo cual constituye para los y las 

jóvenes participantes un resultado agradable y positivo del consumo de sustancias 

psicoactivas, pues favorece a la superación de estados de estrés o de agotamiento: 

 “Una vez yo estaba de un pronto a otro todo recaído o estaba pasado o varas 
así o con sueño o aburrido y con la coca usted de una vez se despertaba” 
(Hanna), 

 “Cuando usted se fuma el cigarrito, usted ya se tranquilizo” (Marcos) 

Por otra parte, los efectos emocionales refieren a los sentimientos o estados emocionales 

experimentados, dentro de los cuales, en su totalidad, indicaron haber percibido impresiones 

placenteras y su consumo favoreció a superar situaciones de estrés:          

“Alegría” (Hanna) 

“…satisfacción… tuanis, feliz y usted se ríe, vacila con el compa” (Carlos) 

“felicidad” (Diego)  
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“tranquilidad” (Marcos) 

 “Diay es como, es un viaje exótico” (David) 

De acuerdo con la percepción que sostienen las personas jóvenes en torno a los efectos 

físicos y emocionales experimentados con el consumo de drogas, se reconoce el uso de 

sustancias como un medio para la búsqueda de estados gratificantes y deseables, con lo cual es 

posible destacar que el consumo no se da precisamente por la necesidad de las drogas, sino de 

sus efectos que las hacen sentirse mejor.  

La experimentación agradable, tanto a nivel emocional como física,  manifestada por las y 

los jóvenes, constituye un fuerte vínculo entre estas personas con la droga, pues se tiende a 

buscar el consumo para alcanzar los estados deseados y que sólo la sustancia le otorga.  

Reconocimiento de lugares y momentos idóneos para el consumo de drogas 

Por lo general, las personas jóvenes no discriminan lugares, ni momentos para el consumo 

de drogas, pues valoran que para hacer uso de alguna sustancia solo se necesitan tener el deseo 

de consumir: 
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Tabla 15: Lugares y momento de consumo de las personas jóvenes participantes 

Consumo de drogas  

Lugares Momentos Personas 
participantes 

“diay en todo lado” 
“el colegio” 
 

“todo momento ya… digamos  para mí 
todo momento en que  uno fuma todo 
momento es tuanis y digamos depende si 
usted está haciendo alguna actividad y 
va jugar fútbol se chirrea antes de jugar 
futbol tons usted ve la vara diferente y 
qué va a hacer va hacer un examen 
antes de chirrearse, en cualquier 
momento… a mí me gusta en la tarde y 
noche” 

Carlos 

“el cerro, el tanque”  
“el tremedal… nombres si eso es lo que 
sobre chantes…” 

“cualquiera… en la mañana,  cuando se 
levanta uno de goma una birrita en la 
mañana…yo es que prefiero a cualquier 
hora… es que yo si estoy feliz, voy que 
rico y si estoy triste digo que aguevado y 
también” 

Marcos 

“Diay ahí en la cera”  
 

“en la mañana cuando uno se levanta” 
“antes de desayunar” 
“un cumpleaños (risas)” 

Diego 

“en todo lugar…ningún lugar se 
discrimina y di con los compas tampoco 
con el primero que aparezca” 

“todo momento” 
  

Hanna 

“no no yo si soy muy pide gustos dijo 
(risas) no si ya tiene que ser en alguna 
chante o en algún lugar entre más 
escondido mejor... cuando no estaba mi 
mamá en mi casa, o en cualquier lado 
en el centro” 

“la verdad para mí eso puede ser 
cuando sea, porque igual uno siente 
muchas cosas” 

Brenda 
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“Di como le digo siempre nos íbamos 
pal cerro o pal rio allá, también hay un 
lugar que se llama el tururú bueno le 
decimos es allá por un callejón 
entonces uno se mete y  no pasa gente ni 
nada, ahí uno está tranquilo, cueste 
mucho que llegue la ley… donde sea y 
con quien sea, eso es lo de menos” 

“en cualquier momento, eso es lo de 
menos” 

David 

        

De este modo, el consumo de drogas en las y los jóvenes constituye una práctica cotidiana, 

que forma parte de sus estilos de vida, pues de acuerdo con sus percepciones no existen 

razones, ni motivos para no consumir: 

“…va jugar fútbol se chirrea antes de jugar futbol tons usted ve la vara diferente 
y qué va a hacer va hacer un examen antes de chirrearse” (Carlos) 

“…que yo si estoy feliz, voy que rico y si estoy triste digo que aguevado y 
también” (Marcos) 

El consumo de una sustancia depende de las preferencias de sus efectos; sin embargo, los 

lugares se definen por la concurrencia de personas desconocidas y depende igualmente si 

constituye un punto de encuentro con los grupos de pares, lo cual le brinda un sentido de 

pertenencia a la actividad de consumo, con lo cual se concibe que la valoración de los lugares 

para el consumo se da de acuerdo a las personas que se encuentran presentes en este.  

Asimismo, debido a la valoración de que los efectos generan vivencias placenteras, los 

momentos de consumo no se restringen a instantes específicos, pues por el contrario este se 

suele dar de manera rutinaria, en diferentes encuentros con grupo de pares, sin depender 

necesariamente del estado anímico y emocional en el que se encuentre. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por los y las jóvenes de la 
investigación. 
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Por tanto, el consumo de drogas constituye una actividad mayoritariamente colectiva, en 

el que se destaca la presencia del grupo de pares: compañeros de la escuela o colegio, vecinos 

y vecinas, entre otros; el consumo no se restringe a un grupo particular, tiende a realizarse con 

un grupo amplio, quien aporte dinero y desee acompañar en el consumo. 

“No con un grupo que eran el papá de mi bebé y otra gente...” (Hanna) 

“Compas del cole (…) o con los que tengan directamente, no hace falta que 
tengan plata, los que zarpen… di con las que lo hagan obviamente” (Marcos) 

 “… con quien sea, eso es lo de menos” (David) 

“con las que de momento tengan plata, o con los que de momento engorden” 
(Carlos) 

 

5.4.2. ¿Qué creen o como interpretan las personas jóvenes?: Significados atribuidos a las 

drogas, a partir de sus experiencias de consumo 

Percepción alrededor de la droga y su consumo  

Para las personas jóvenes atendidas en el IAFA las drogas poseen una amplia gama de 

efectos gratificantes a nivel emocional, físico, académico y social, alterando la forma en la que 

se desenvuelven dentro de la sociedad y, por ende las relaciones con el mundo que las  rodea, 

pues les permite desinhibirse y adquirir una mayor confianza en sí mismos hasta alcanzar un 

nivel de fluidez y autonomía que no lograrían sin los efectos de dichas sustancias.  

Pues como mencionan Duschatzky y Corea (2007), “más que productos químicos la 

persona con adicciones, consume productos imaginarios. El poder, el aguante, el placer, el 
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coraje, la huida el reconocimiento en el grupo” (p.52). Todo esto puede ser originado por un 

conjunto de prácticas sociales donde según Araya (2002), juegan un rol preponderante la 

interacción y las diversas modalidades de la comunicación social; principalmente, los medios 

de comunicación de masas; los cuales debido a la alta injerencia que mantienen en la vida 

social de estas personas jóvenes, representan uno de los factores que inciden en el consumo de 

drogas en esta población, al mostrar imágenes distorsionadas del fenómeno, al caracterizar  a 

la persona consumidora como alguien popular, madura, fuerte, “alegre”, que no se deja 

dominar por nadie, una persona con el control de su vida.  

Es así como estas personas jóvenes al verse constantemente “bombardeadas” por medios 

de comunicación social, que tergiversan las verdaderas implicaciones del consumo de 

sustancias psicoactivas y al mismo tiempo, al estar rodeados de personas que permean sus 

pensamientos, al compartir su visión de mundo y brindar un carácter útil a la droga, 

construyen representaciones sociales sobre esta, justificando su uso al considerarla portadora 

de una serie de beneficios y atributos casi mágicos. Tal y como lo muestran las siguientes 

frases. 

“Di no todos son malos, diay la estupidez que le agarra a uno, uno agarra una 
confianza con la gente, dice más cosas. Y diay me sentí mejor, muy relax y todo” 
(Carlos)  

“Pienso diferente, me siento diferente, diay yo me siento como nunca me he 
sentido ya, mejor ya (…) (Carlos)  

“Diay es que no sé es como algo inexplicable” (Diego)  

“Es que uno no tiene palabras para decir eso, alegría pero no es que usted 
sonría sino que, sino que se siente y tiene una perspectiva diferente de la vida ya 
me entiende” (Carlos)  

“Diay diferente obviamente, que le puedo decir uno se hace más espabilado que 
ellos” (Carlos)  
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Se demuestra que para estas personas el consumo de droga se convierte en una 

herramienta indispensable para alcanzar un nivel de vida diferente al que le brinda la 

abstinencia, donde la objetivación juega un importante papel “al sustituir conceptos abstractos 

por imágenes que reconstruyen esos objetos, les aplican figuras que parecen naturales para 

aprehenderlos, explicarlos y vivir con ellos, y son esas imágenes, las que finalmente 

constituyen la realidad cotidiana” (Araya, 2002, p.36).  Se permite el paso a representaciones 

sociales marcadas por un fuerte vínculo con la droga como objeto representado, exaltándola 

como ese algo real dentro de su cotidianeidad que les permite sentir estados de “relax”, placer, 

alegría y despreocupación, ante esos temores que acarrea la juventud, al encontrarse inmersa 

en una sociedad contradictoria que les estigmatiza, margina y señala. 

Esto por cuanto, desde el punto de vista de la sociedad actual, la visión de droga es algo 

totalmente diferente, pues se acopla a una visión de “inseguridad”, asociada con el “robo”, 

“muertes”, “violencia”, “descontrol” y “peligro público”. Pero sobre todo, es considerada 

como un “atributo de la condición juvenil”. Cuando las personas jóvenes se drogan se vuelven 

“extrañas”, “temerarias” y “peligrosas” a los ojos de las personas adultas.  

Todo esto provoca que estas personas sean expulsadas de la sociedad, produciendo lo que 

Duschatzky y Corea (2007) denominan “desaparecidos”. Según estos autores, la persona 

expulsada pierde visibilidad, nombre y palabra convirtiéndose en una “nuda vida”, al entrar en 

un mundo que parece indiferente ante sus voces, sus necesidades, deseos, problemas y porque 

transitan por una sociedad que al parecer no espera nada de ellos y ellas “Un ser de nuda vida 

es un ser al que se la han consumido sus potencias, sus posibilidades. Nuda vida es un ser 

absolutamente determinado. El sujeto privado de realizar formas múltiples de vida se 

convierte en nuda vida” (p.20) y son estas condiciones, las que estructuran las 

representaciones sociales que estos y estas jóvenes otorgan al fenómeno droga, pues ésta 

representa no solo un medio de escape a sus condiciones de vida, sino también una forma de 

sentirse alegres, aceptados y relajados ante los problemas que enmarcan su cotidianeidad.  



www.ts.ucr.ac.cr  225 

 

El contexto influye para que la persona joven con problemas de adicción lejos de 

representar para la sociedad un ser humano con capacidades, metas, aptitudes y 

potencialidades, se convierta más bien en un “problema que se debe subsanar” desde visiones 

simplistas que desconocen las particularidades, necesidades y contexto de cada ser humano, 

atentando contra el desarrollo integral de estas personas al ejercer una gran presión en sus 

vidas, pues como bien lo señala Duarte (1998), éstas sienten que son “jóvenes, pero en 

definitiva no son nada” (p.23). Pues además de ser consideradas como personas 

“delincuentes”, “inmaduras”, “rebeldes” y “peligrosas”, se ven anuladas en su participación 

dentro de la sociedad.  

Se genera en ellos y ellas la necesidad de afiliación con personas que compartan sus 

mismas representaciones sociales. Afiliación que se establece por medio de “ritos de 

situación” donde según Duschatzky y Corea (2007), no es necesario seguir las regulaciones 

institucionales de la familia, el estado o la sociedad, sino del grupo al que se está adscrita o 

adscrito. Estos ritos, no se construyen bajo la trasmisión  intergeneracional de relaciones 

paterno filial sino más bien sobre la trasmisión de valores y códigos entre los pares.  

En estos ritos, estas personas únicamente se deben al otro u otra; es decir, a aquel 

individuo que comparte sus circunstancias inmediatas, esa persona con la que establece 

confianza, fidelidad y amistad, que no representa ningún tipo de autoridad, saber o tradición; 

pues únicamente vive el presente, el momento. Es alguien que no les pretende juzgar o señalar.   

De ahí la importancia que tiene para estas personas jóvenes el pertenecer a un grupo de 

referencia que no solo comparta su representación social sobre droga sino que también le 

entienda y respete. Un grupo dentro del cual pueda sentirse aceptado o aceptada tal y como es. 

Lo cual queda reflejado en las siguientes frases.  
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“Di pero yo no sé más tuanis con los amigos de hecho, más confianza, es que 
más tuanis uno se siente, diay todos están tomando todos están fumando y uno lo 
está haciendo entonces uno se siente en el mismo nivel (Hanna)  

“Si y después se lo cuentan y todo el mundo lo justifica, si estaba enfiestado, 
estaba borracho eso no es nada a cualquiera le pasa estando bajo los efectos del 
alcohol y ya no los tuviera que bañazo caerse ahí o varas así” (Hanna)  

Los comentarios de esta joven reflejan una representación social sobre el fenómeno droga, 

mediante la cual el fuerte vínculo con el objeto representado, le permite justificar su consumo 

como fin último para la aceptación y sentimiento de pertenencia dentro de un determinado 

grupo social. Y a su vez, “invita a habitar de otra forma la condición de expulsión por parte de 

la sociedad, mediante una serie de códigos de pertenencia que arman la configuración de un 

nosotros” (Duschatzky y Corea, 2007, p.35).  

Las frases de Hanna, indican que no le preocupa que sus vecinos, familiares y figuras de 

autoridad le observen bajo los efectos de las drogas, pues sabe que de todas formas la misma 

sociedad se ha encargado de expulsarla bajo una serie de señalamientos, estigmas y 

estereotipos. Es así como por medio de esos motivos cognitivos, emocionales y sociales, las 

representaciones sociales sobre el fenómeno droga que esta joven posee, se han articulado, 

representado una forma diferente de vivir esa exclusión, al poder insertarse en un grupo de 

referencia que le entiende y otorga un sentido de pertenencia. Un grupo que no le va a juzgar 

por sus comportamientos pues comparte su estilo de vida, su inmediatez.  

Aspectos negativos atribuidos al fenómeno droga 

Es importante destacar que las representaciones sociales de las personas protagonistas de 

la investigación sobre el fenómeno droga y los aspectos negativos de su consumo, se reducen  

a parámetros estéticos, culpa y malas relaciones con el núcleo familiar; tal y como lo 

demuestra la siguiente matriz.  
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Matriz 5: Percepción de las drogas y su consumo 

El caso de Carlos es importante de resaltar pues aunque el cigarro significaba para él 

satisfacción y placer, la información que obtuvo por parte de las mujeres que le rodeaban y en 

las cuales mantenía cierto interés, interpretó el consumo de esta droga como algo nega tivo, lo 

cual orientó su conducta hacia el consumo de otras sustancias que resultarán más “estéticas” 

para el sexo femenino.  

Es así como la necesidad de aceptación en el caso de este joven y el deseo de dejar atrás 

sentimientos de culpa tal y como lo expresó Marcos, es lo que promueve que estas personas 

Comentarios  Participantes 

“ El sentimiento de culpa porque  a uno no le da como que mucha satisfacción con los 
familiares y tras de eso mi mamá se aguevaba mucho porque yo fumaba mucho”  

Marcos  

“Yo dejé de fumar cigarro por un montón de varas,  por el color, usted va caminando y a 
las güilas no les cuadra tampoco esa vara, a mí me decían un montón de güilas –vea 
muchacho es que usted es tuanis pero que usted fuma cigarro- y la vara y bota una brasa 
y anda oliendo feo. 

El lenguaje a veces cuando salgo a almorzar con mi mamá, y ¿ya trajeron la moncha? y 
ya mi mamá me caga o ya uno ya no controla el hablado , no ve como hablo” 

Carlos  
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jóvenes continúen consumiendo con el fin de alcanzar nuevamente el sentimiento “tuanis” que 

las drogas les brindan.  

Motivos para el consumo inicial y frecuente de sustancias psicoactivas, a partir de las 

representaciones sociales de droga que poseen estas personas jóvenes 

A partir de las representaciones sociales del fenómeno droga, estas personas jóvenes 

consideran que son múltiples los factores que influyen en el consumo inicial y frecuente de las 

sustancias psicoactivas, pero es importante destacar el hecho de que estas personas ya han 

creado un estrecho vinculo con el objeto representando, es decir; lo conocen, lo han usado y 

tienen noción de sus efectos, por lo que sus visiones en relación a aquellos motivos que 

inducen al consumo inicial de drogas y su dependencia, derivan de dicho vinculo y por ende 

de sus representaciones sociales. Tal y como lo refleja el siguiente comentario. 

“Tal vez para sentirse como grande me entiende” “Páseme un paquete por favor 
decía yo, seas tan guevón con el pecho hasta aquí verdad –un paquete de tal, -ah 
bueno y como siempre he tenido cara de roco yo compraba como con 15 años 
tons yo me sentía grandísimo, prendía un cigarro ahí en cualquier parte y todo 
mundo veía” (Marcos)  

Situaciones como la mencionada por Marcos, derivan del  rol que juega el fondo cultural 

en la formación de las representaciones sociales que estas personas jóvenes mantienen 

alrededor del consumo de droga, al estar constituido según Araya (2002), por todas aquellas 

creencias y valores que conforman la memoria colectiva y la identidad, induciendo a que estos 

y estas jóvenes amparen la percepción de que el consumo de sustancias psicoactivas, posee un 

firme vínculo con lo “tuanis”, la singularidad, lo moderno y diferente, la particularidad, la 

madurez y el prestigio dentro de la sociedad.  

El problema radica en que debido a ese fondo cultural que gira en torno al consumo de 

drogas, estas personas jóvenes, han construido representaciones sociales que atribuyen a las 
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drogas condiciones” mágicas” que han dado origen al hecho de que las y los consumidores 

“destaquen”, sean “populares”, o se mantengan dentro de determinado estatus, sin percatarse 

realmente, de las implicaciones que ellas conllevan. 

El consumo frecuente de sustancias psicoactivas es para estas personas jóvenes una forma 

de sentirse “tuanis” y reconocen que sus cuerpos lo necesitan para desarrollar su cotidianeidad, 

cayendo en una situación de dependencia, la cual según el ICD (2003) se presenta cuando la 

persona siente la necesidad de consumir constantemente a pesar de los problemas a nivel 

familiar, social o físico causados por la droga. Tal y como lo muestran los testimonios de 

Andrés y Brenda.  

“Igual que una pastilla que el cuerpo ocupe, igual, ustedes saben que una 
pastilla usted la necesita” (Carlos)  

“Que el cuerpo lo pide o yo no sé que es la vara pero la cosa es que yo tengo que 
fumar y yo me siento bien cuando fumo me siento mejor” (Brenda)  

Estas frases denotan el significado que las personas jóvenes participantes de la 

investigación le han atribuido al fenómeno de la droga, al convertirla en algo indispensable 

para vivir bien, poniendo de manifiesto la injerencia de una de las fases de la objetivación: La 

construcción selectiva, la cual según Araya (2002), se encarga de que las personas retengan 

únicamente aquello que concuerda con su sistema de valores; para luego organizarlo y 

transformarlo en imágenes.  

De esta forma, se torna pertinente deducir, que el hecho de que estas personas jóvenes en 

su mayoría provengan de núcleos familiares donde al menos alguno o alguna de los miembros 

ha consumido una o varias sustancias psicoactivas, sin importarle los problemas sociales, 

familiares y personales que esto acarrea, constituye en estas personas, un sistema de valores 

basado en la exaltación de la droga, como medio de evasión,  placer y satisfacción, entre otros.  
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El campo de las representaciones sociales que estas personas jóvenes mantienen sobre el 

consumo frecuente de drogas, se basan en la necesidad de lograr un estado de ánimo que les 

permita vivir tranquilamente y a su vez, desarrollar con éxito las tareas demandadas por su 

cotidianidad. Situación que sucede en el caso de Brenda la cual manifiesta lo siguiente:  

“Yo tengo ahorita como seis meses de no fumar, bueno tenía, un día de estos me 
fumé un cigarro y yo me sentía tan bien no sé, ósea dormí demasiado bien y al 
otro día me levanté a hacer un exámen y me fue demasiado bien, yo no sé por 
qué, pero yo creo que fue eso” (Brenda)  

Esta joven señala que el cigarro no solo provoca una mejora en su estado de ánimo y 

fisiológico sino también a nivel académico, provocando con ello un alto grado de 

dependencia, ya que, sus representaciones sociales sobre droga, giran en torno a atribuciones 

“fantásticas” hacia las sustancias psicoactivas. Percepciones que han sido construidas por 

medio de mecanismos como la objetivación y el anclaje los cuales “concretizan lo abstracto y  

permiten incorporar lo extraño en lo que crea problemas” (Araya, 2002, p.34). 

Los efectos que las sustancias psicoactivas provocan en estas personas jóvenes van más 

allá de lo que la sociedad percibe, pues por medio de la objetivación y el anclaje, se convierten 

en una realidad concreta que se incorpora a sus vidas cotidianas, tornándose en algo familiar e 

indispensable para sentirse bien. 

Por otra parte, en lo que refiere al proceso de abstinencia del consumo de sustancias 

psicoactivas, es importante analizar el hecho de que cuando estas personas han mantenido sus 

cuerpos libres de estas por periodos largos, su percepción acerca del consumo varia, pues 

reconocen que su salud, su físico, estética, economía y relaciones familiares, se encuentran en 

detrimento debido al consumo de drogas. Tal es el caso de Marcos quien luego de mantenerse 

en abstinencia del cigarro desde hace algún tiempo, relata su testimonio.  
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“Me fumaba tres paquetes por día, ya no podía ni caminar porque sentía los 
pulmones como con unos punzones y era como una vara rara y caía en el suelo y 
era una vara rara y no me podía levantar, yo caído en el suelo y agarrándome el 
pecho y todo, no podía caminar no me podía levantar” (Marcos)  

 Es relevante destacar que Marcos luego de encontrarse en un estado de abstinencia, 

reconoce que el uso y abuso del cigarrillo estaban deteriorando su salud, restándole calidad de 

vida. Esto sucede debido a que aquellas representaciones sociales que guiaban su conducta 

hacia el consumo de droga, han cambiado, pues ya no se encuentra en ese estado de adicción 

donde se simboliza “lo más importante de la droga”, como medio de justificación, 

atribuyéndole cualidades casi “mágicas” que únicamente evocan al consumo. 

5.4.3. ¿Qué hacen o cómo actúan las personas jóvenes?: Actitud asumida en los procesos de 

rehabilitación, a partir de sus representaciones sociales sobre drogas    

Para interpretar la forma como las personas asumieron el proceso de rehabilitación, se 

requiere discutir en torno a la forma como es concebida la droga en las personas participantes 

en el estudio y el dilema que implica esa visión para las instituciones encargadas del abordaje.  

Se fundamenta, desde la teoría, la valoración que los y las jóvenes realizan de la droga, se 

retomarán las cuatro funciones primordiales que cumplen las representaciones sociales de 

acuerdo con Sandoval (1997), esto en virtud de que fueron aspectos claramente encontrados en 

el estudio, estas son: la comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones. 

Ante ello, se reconoce que las prácticas de consumo a las que acuden las personas jóvenes son 

parte de su misma representación social sobre droga, esto porque a partir de ella, las personas 

producen significados que se requieren para comprender, evaluar, comunicar y  actuar en el 

mundo social.  

Así se tiene la función de la  valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos o 

acciones. Por tanto, conforme a los significados que las y los jóvenes participantes le atribuyen 
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a las drogas a través de sus vivencias de consumo, se puede reconocer que sus 

representaciones sociales sobre drogas condicionan y favorecen el consumo, pues las 

opiniones, creencias, deseos, percepciones, actitudes y valores que expresan se concibe el uso 

de sustancias como una búsqueda de estados agradables, placenteros y deseables. 

La comunicación, a partir de la cual las personas interactúan mediante la creación y 

recreación de las representaciones sociales. Las explicaciones y datos que brindan las personas 

jóvenes incorporan un conjunto de creencias con la que evalúan el consumo como prácticas 

positivas, por sus efectos, ya que en el momento de la experimentación de los efectos las 

personas participantes describen emociones agradables como en el caso de Hanna al 

manifestar sentirse “tuanis, tuanis” y “contenta”, los efectos son atractivos y ayudan a olvidar 

los problemas:   

“Uno siente como que todo se le olvida que todo que nada vale, como que uno se 
separa del mundo de los problemas, pero después todo sigue igual y hasta peor” 
(David) 

Por último, se tiene la actuación que está condicionada por las representaciones sociales. 

De este modo, expresan la creencia de que los efectos de las drogas permiten escapar a los 

problemas, pues les permite dispersarse de ellos, por lo que emocionalmente se predisponen a 

consumir, sin embargo también opinan que el consumo les genera una falsa percepción 

entorno a la resolución de estos, pues por el contrario le conlleva a mayores complicaciones. 

Igualmente, hay que destacar que las reacciones emocionales también dependen de las 

preferencias:       

“Es que depende, la coca, pues si es que puede sentirse muchas cosas ¿me 
entiende?, igual que con la marihuana, en el momento usted, usted le agarro un 
palidazo, cuando usted se va de pálida, usted está deseando que se le pase todo y 
cuando se le paso usted siente como un alivio o como hay veces, cuando usted 
sintió un efecto rico, usted cuando se le quito, usted quiere volver a sentirlo otra 
vez (…)” (Marcos) 
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Con respecto a la reacción posterior a los efectos del consumo, las personas participantes 

manifiestan sentir emociones menos agradables, y a veces arrepentimiento, pero solo en caso 

de consumir en exceso: 

“Tal vez cuando me emborrachaba, uy porque me puse a tomar tanto, uy dios y 
no sé cuanto pero no” (Hanna) 

Por otra parte, en el aspecto emocional, las personas jóvenes expresan tener reacciones 

favorables para repetir el consumo:  

“Es que no me sentía diferente, o sea ya solo pasaban los efectos y yo no me 
sentía así como que sentirse mal, uy que, que feo, una vara así, no, no me sentía, 
cuando tomo, depende obviamente, si uno va y dice una pollada por ejemplo, tal 
vez usted dijo una idiotez, le dijo algo a alguien, trato mal al que estaba 
rodeado” (Marcos) 

“(…) yo me sentía en ese momento tan bien, verdad uno equivocadamente siente 
que se sentía bien, que no le interesa nada más… nunca me importaba lo que 
dijeran mientras yo me sintiera bien, yo estaba feliz” (Brenda) 

De este modo, emocionalmente el consumo de sustancias les provoca en términos 

generales sentimientos agradables que favorecen al consumo frecuente. 

Las representaciones sociales, tal como se menciona en párrafos anteriores, cumplen 

cuatro funciones (comprensión, valoración, comunicación y actuación), las cuales son 

complementarias e indispensables entre sí, es decir, cuando una persona actúa de una 

determinada manera alrededor de un objeto social, es porque a partir de sus experiencias de 

vida, las personas en sus relaciones cotidianas forman significados que influyen 

potencialmente en el posicionamiento de una actitud especifica (negativa, positiva, favorable o 

desfavorable).      
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Alrededor del fenómeno de las drogas existe  multiplicidad de significados a los que se le 

atribuye una serie de creencias, opiniones, estereotipos, estigmas, valores y normas que 

tienden a orientar a las personas en la forma de actuar en el mundo; por tanto, la manera de 

comprender el consumo de drogas va a depender de su contexto inmediato y de diversos 

aspectos y experiencias que han influenciado a que se inicie, se continúe, se disminuya, se 

rechace o se anule por completo el consumo de una determinada o de todas las sustancias 

(lícita o ilícita). 

Para reconocer la posición frente al consumo de drogas y sus efectos, el análisis se centra 

en las funciones que desempeña la representación: la comprensión, valoración y explicación 

que tienen las personas jóvenes del fenómeno en cuestión, esto con el fin de comprender los 

factores individuales y colectivos que conllevaron a la representación social sobre drogas.   

Cada una de las experiencias de consumo de drogas vividas por las personas jóvenes 

participantes son muy particulares y variadas, y estas conllevan a que cada joven muestre 

diversas posiciones y discursos hacia el fenómeno. 

Este es un punto que no se puede ignorar a la hora de examinar la posición que se asuma 

frente a las drogas, el inicio de consumo y la experimentación de sus efectos constituye un 

momento clave para establecer la actitud que se tome alrededor de este fenómeno, pues las 

primeras vivencias (agradables o no) influyen en gran medida a la comprensión y valoración 

positiva o negativa que favorece o no al consumo frecuente. 

Antes del primer contacto directo con las drogas se presentan pensamientos ajenos a sus 

efectos, son creados desde lo colectivo; sin embargo, el consumo y la experimentación 

conlleva a que se le atribuyan diferentes significados,  al intervenir lo individual, es a partir de 

ello que surgen explicaciones como la siguiente:         
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“Ella misma, ella lo hace a uno cambiar, ya la droga, bueno la que dicen que se 
llama droga, yo no la veo como una droga ya, yo la veo como un estimulante 
natural algo así, yo la veo diferente ya yo no la veo como una droga” (Carlos)  

Oficialmente existen discursos sobre las drogas de peligrosidad difundido por los grupos 

hegemónicos, la droga es señalada como “mala y dañina” por lo que se dicen mil argumentos 

de prohibición, no obstante para las personas participantes, el contacto directo cambia la 

manera de comprenderla y el discurso que se transmite, pues se le otorga un significado 

alternativo que escapa de las normas impuestas socialmente.  

La explicación que ofrece Carlos, muestra que la función que cumple la droga en el 

mundo social es favorable, por lo que su valoración alrededor de la misma es de aceptación y 

aprobación, pues para él la droga no tiene el mismo significado, justificando su consumo al 

concebirla como un objeto natural. Esto porque la representación social sobre un fenómeno 

atraviesa por  la vivencia que se tenga y es más fuerte esa vivencia que lo que ideológicamente 

sea haya construido.  

Sin embargo, en los discursos de las y los jóvenes se muestra ambivalencia en la 

valoración, que se sus tenta sobre todo  a partir del consumo, pues en la mayoría se  muestra 

claro las  consecuencias físicas, familiares y sociales. 

Tanto David, Brenda y Diego lo dejan claramente expresados cuando lo asocian a 

aspectos importantes de la vida de todo joven, Es un medio de diversión y recreación. 

En el caso de David es un medio para escapar de los problema, él se señala “Di es como 

un mal noviazgo… porque uno las busca para sentirse mejor y más bien lo que hace es 

después estar peor, lo busca uno  para relajarse, para despejarse y más bien termina más 

estresado y peleando con todo el mundo” (David).  
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Para Brenda es un medio de diversión y recreación:  

“(…) siempre estuve consciente de que eso era malo más bien, lo que yo hacía, 
pero fue como un tiempo de loquera o así” (Brenda) 

La ambivalencia es clara en esta frase de Diego quien ve los efectos nocivos pero dañan a 

las otras personas. 

 “De que es malo es malo pero no se no siento que me afecte a mi” (Diego) 

Se logra reconocer que la posición frente a las drogas y su consumo orienta; pero no 

define, una única forma de actuar ante el fenómeno, pues a pesar del rechazo social  explícito 

de las personas hacia las secuelas de diversa índole que generan, para las personas 

participantes, el consumo no es visto como un acto de tabú y que pueda generar conflicto:  

“yo siempre he estado consciente de que no es nada bueno, pero digamos no, no, 
no tampoco lo veo malo, lo veo bien mientras todo tenga medida lo veo así 
normal… hay gente que de vez en cuando se toma algo así y eso yo no lo veo 
malo digamos para mi  es algo totalmente natural, para algo existe” (Brenda) 

En el caso de Brenda queda claramente colocado que las personas participantes se sitúan 

principalmente en el consumo y el efecto de satisfacción que genera, no en las consecuencias, 

de diferente índole que están enfrentando. 

Como elemento interesante de destacar se tiene que  no todas las drogas son igualmente 

aceptadas, sino que existe un código de rechazo que se expresa claramente el discurso de las 

personas y que va a depender de la sustancia de preferencia, lo cual genera que se mantenga o 

anule el consumo de una droga determinada. Por ejemplo Marcos es enfático al señalar:  

“yo estoy en contra de todo tipo de consumo menos de lo que yo consumo” 
(Marcos)  
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Es evidente que en este joven la droga es parte de su vida, de sus creencias, de su realidad 

y no aceptara otro pero si sanciona el uso de otras. 

“(…) para mí la mota no era mala, era más malo un cigarro y esas cosas con las 
que uno se engaña, que el cigarro es más malo o que el guaro uno va y hace feo 
pero si se pijea está tranquilo (…)” (David) 

En este sentido, la valoración va a variar de una sustancia a otra y ante esto el consumo va 

a prevalecer, ello a pesar de que socialmente se le han atribuido a las drogas en general 

etiquetas morales y legales que denigran todo consumo de sustancias son; sin embargo, las 

ilícitas las que cargan con estigmas de mayor peso, gracias a ideologías hegemónicas.  Lo que 

atraviesa por la representación que se tiene de esta.     

Bajo esta línea, David también manifiesta una posición favorable hacia el consumo, sin 

embargo, para este joven lo positivo de la droga va a depender del uso que se le da, pues si se 

emplea para fines terapéuticos puede constituir un medio natural que ayuda y favorece al ser 

humano en su diario vivir:  

“(…) hay países que digamos que la marihuana está legalizada por medicina o 
algo así tonces, di yo le decía es que vea por qué en otro lado sí es legal y aquí 
no y el hecho de que digamos yo fumaba en las noches y siempre fumaba antes 
de dormir y me daba sueño tonces tal vez esas cosas positivas le veía (…)” 
(David) 

Este tipo de interpretaciones que se generan en el discurso de las personas participantes en 

la investigación permite poner en discusión el tema de la legalización de la drogas en Costa 

Rica que se ha venido discutiendo e incluso constituye tema de análisis en la últimas cumbres 

presidenciales de la administración Chinchilla Miranda. 

El dilema que enfrentan las instituciones específicamente el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia en torno al abordaje de las drogas constituye uno de los aspectos 
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importantes de esta investigación en donde queda  fundamentado que las motivaciones que 

llevan a estas personas al consumo son válidamente aceptables en tanto constituye un 

mecanismo o una salida a las mismas que enfrentan las personas jóvenes. 

Pese a este dilema, queda claro que el abordaje institucional a las drogas y el consumo 

igualmente, cumple su cometido en tanto se expresa variantes en el discurso de las personas 

participantes en el estudio, al respecto Marcos señala:     

“no, pues obviamente que estoy en contra, obviamente que sí estoy en contra, 
sabe que es una cosa, pues al venir acá, al escuchar experiencias de mucha 
gente, ya muchos maes “mae es que agarré y le robé a mi mamá, le robé a mi 
abuela y le robé a toda la familia porque ocupaba comprarme esto, comprarme 
aquello y mae vieras cómo me siento”, y maes que terminan aquí y los internan y 
vuelven a salir y están en lo mismo y ¡a la puta! yo no quiero terminar así y yo, y 
yo no quiero que mis compas terminen así tampoco” (Marcos) 

La incorporación a los procesos de rehabilitación en la institución para la mayoría de las 

personas jóvenes participantes se emprendió como una medida obligatoria por parte de sus 

padres, de instituciones educativas y por motivos legales, sin embargo, estas personas 

reconocen tener resultados positivos con su incorporación.    

“No si sirve de mucho, porque ahí se desestresa y todo digamos y puede hablar, 
deporsí ahí es igual que uno (…), nos sentimos en familia entonces se habla 
como si nada. Si porque sabemos que todos somos iguales. Como dijo Carlos  
aquel día todos somos unos artistazos no necesitamos que copiarle a nadie” 
(Hanna) 

Igualmente les resulta un espacio de confianza y llamativo: 

“sí porque uno puede relajarse, hablar con todo el mundo y ahí como contarles 
todo o confesarse algo así (…) si desahogarse ahí con todo el mundo y todos 
somos los mismos” (Hanna) 
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Este proceso de ingreso a la rehabilitación ha sido considerado como difícil e incómodo, al 

incorporarse por presiones institucionales, judiciales o de los padres de estas personas.  

Forman parte del grupo de jóvenes del IAFA de San Ramón, estos han llegado hasta aquí, 

a partir de diversas razones, los cuales se reflejan a continuación: 

 

Tabla 16: Razones para el ingreso a procesos de rehabilitación 

Persona participante Razones Tipo de razón 

Hanna “Hace como año y medio, porque mami me metió me 
obligó, al principio diay lógico a uno le daba 
vergüenza entrar y todo porque que bañazo” 

Familiar 

Carlos “Fue por el PANI porque cuando a mí me expulsaron 
en el colegio, empezaron a darle el caso al PANI como 
para que me tuvieran vigilado, que me estuvieran 
viendo como para yo no descarrilarme supuestamente, 
para que yo no me fuera más de la vara entonces ya, 
entonces ese caso lo ve el PANI y yo como ahorita 
cumplo los 18, entonces ya no lo podemos tener más 
aquí, entonces por lo menos vaya al IAFA” 

Institucional 

David “Mi mamá estaba ostinada porque yo le empecé a 
mentir mucho y le empezaba a sacar plata y  ya 
después me dijo que si quería ir al IAFA y yo fui, 
bueno no quería ir era un pleito pero después me 
compuse un poquito bueno me he compuesto bastante” 

Familiar 

Diego “Del colegio me mandaron me dieron la dirección y 
todo y preguntaron si quería venir y yo les dije que sí”   

Educativo 

Marcos Por un problema judicial  “Sí ese sí, por eso fue que 
vine aquí, es que fue siendo menor de edad, entonces 
me hicieron una suspensión del proceso a prueba, ya, 
pero para eso tenía que seguir estudiando, venir al 
IAFA y al seguro donde una psicóloga, entonces ya me 
dieron un lapso de tiempo y me dijeron tanto tiempo 
(…)”  

Judicial 
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Brenda “(…) yo pensé que tenía algo y estaba demasiado 
asustada por eso tuve que ir a consultar y fue cuando 
me refirieron de una vez al IAFA y entonces yo empecé 
a venir aquí al IAFA a todo y yo decidí dejar de tomar, 
de fumar y tomar porque ya yo me veía demasiado 
mal, ya estaba demasiado mal” 

Personal 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en grupo focal 2. 

 

Lo anterior evidencia cómo el ingreso a dicha institución se deriva de problemas de salud, 

personales, judiciales, académicos, familiares, entre otros, ya que el asistir a la institución y 

cumplir con sus respectivos procesos es una condición impuesta por los padres, madres, 

instituciones, colegios, entre otros, que al final de cuentas, termina siendo aceptada por las 

propias personas jóvenes. 

La incorporación al IAFA, a pesar de que en un inicio estuvo cargada de sentimientos 

penosos por parte de los y las jóvenes, se ha constituido en el espacio propicio para compartir 

experiencias, sentirse identificados e identificadas por otras personas jóvenes que han pasado 

por situaciones similares. Hasta tal punto, que después de asistir a varias sesiones este 

compromiso es dejado de lado y dicho espacio se convierte en un lapso agradable para estos y 

estas jóvenes, pues algunos y algunas asisten por cuenta propia; varios jóvenes señalan que 

esta institución les ha brindado herramientas significativas para hacerle frente al “no consumo 

de drogas”. 

“Ha sido muy poquito lo que yo he ido, pero de hecho lo he aprovechado, voy 
porque quiero y mami está contenta y todo” (Brenda) 

“Vieras que es bonito no me siento mal ya, disfruta uno ir ahí, no en serio, 
hablando en plan, tengo que ir también por compromiso porque tengo que 
recibir el fucking comprobante” (Carlos) 
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“más bien yo ahora vengo, pero es como, yo vengo aquí, pero es como por ¿me 
entiende? como por costumbre, como por venir a vacilar con los compas y tal vez 
uno que lleva más tiempo en esto ayudarle a la gente, pero no, no yo ya salí de 
esto por mí fuera yo ya no viniera más” (Marcos) 

“yo voy ahí porque la verdad es tuanis recibir charlas y no me siento mal, es 
tuanis además uno ir a Moncho, ralajarse un rato ya cambiar de ambiente y el 
viajecillo diay yo no sé, se siente tuanis y también recibir las charlas” (Carlos) 

Las y los jóvenes se incorporan al programa a partir de una imposición; sin embargo, estas 

y estos van creando sus propias valoraciones y significados del tratamiento para su 

permanencia en un proceso de rehabilitación; las cuales no surgen precisamente de la 

priorización de sus consumos de drogas como el problema a afrontar.  

De este modo, es importante que los procesos de rehabilitación pueden constituirse como 

un espacio de encuentro e intercambio de saberes, en el que se reconozcan y validen a las y los 

jóvenes desde sus historias, experiencias de vida, prácticas y construcciones de conocimiento, 

donde no impere la imposición de saberes; al contrario, donde se dé las posibilidad de la 

reconstrucción de nuevas comprensiones y acciones que cobran sentido en un espacio que 

puede ser asumido además como propio, y en que las personas se transforman de beneficiarias 

en protagonistas, lo cual es crucial, y tal vez el más complejo de asumir por los equipos de 

trabajo, ya que consiste en abrir los espacios de intervención, convertirlos en espacios de 

escucha y permanente construcción y reconstrucción de discursos, desde el otro y no 

simplemente para el otro, como ocurre al invalidar sus experiencias de vida. 

Por tanto, los equipos de trabajo deben constituirse en facilitadores del diálogo, debe ser 

un espacio de pregunta y no de respuesta; de construcción y no de imposición de saberes.  
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5.5. Trabajo Social en el abordaje con personas jóvenes: lineamientos generales a 

partir de la experiencia de investigación 

Se entiende que Trabajo Social como una disciplina que busca el desarrollo integral de 

todo ser humano dentro de la sociedad. En el trato de las y los jóvenes con adicción a las 

drogas, el rol de la persona profesional en Trabajo Social, consiste en brindar un servicio que 

lejos de estigmatizar o victimizar a la persona usuaria del servicio, le facilite las herramientas 

que inciten la autodeterminación y motivación necesarias para luchar contra dicho fenómeno.  

El o la profesional promoverá la generación de rapport que permita crear un ambiente de 

empatía con la persona usuaria del servicio, lo cual se consigue  desde el momento en que él o 

la Trabajadora Social desarrollan la sensibilidad que les permite identificar las necesidades 

emocionales de las personas jóvenes que solicitan sus servicios,  teniendo presente que la 

dignidad y el respeto hacia estas es primordial para brindar una atención  de calidad.  

A partir de la finalidad de la intervención, se plantean los distintos modelos del quehacer 

profesional, de tal manera que para cumplir con la finalidad de proveer un bien, servicio o 

información, se establece el modelo asistencial; para cumplir con la finalidad curativa-

rehabilitadora, se configura el modelo terapéutico y por último, para cumplir con la finalidad 

de promoción socioeducativa se configura el modelo socioeducativo-promocional” (Molina, 

2001, p.76).  

Cada uno de estos modelos, se encuentra  encaminado a lograr  que el quehacer de él o la 

profesional en Trabajo Social, se desarrolle con el mayor profesionalismo, visualizando a la 

persona joven de manera integral, sin aislarle de su contexto inmediato. 

El Trabajo Social requiere posicionarse alrededor de temáticas como la exclusión social 

por razones de sexo, edad, etnia, orientación sexual y consumo de drogas, pues los efectos de 
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dicha exclusión son inhumanos e inicuos y se  constituyen en el campo legítimo de acción 

profesional; sin embargo, se resalta que esta labor debe proyectarse más allá de una mera 

señalización de los problemas, lo cual se logra mediante un real posicionamiento en materia de 

respuestas para dichas problemáticas por medio de fines asistenciales, socioeducativos y 

terapéuticos que vislumbren la realidad desde su carácter interdisciplinario.  

De esta forma, en lo que respecta a la atención brindada en el IAFA de San Ramón una de 

sus funcionarias manifestó que en esta institución:  

“Se trabaja con niños, jóvenes y adultos con problemas de adicción, 
principalmente desde el enfoque cognitivo conductual. Con el fin de dar 
respuesta a esa problemática que enfrentan las personas. No obstante, cada 
persona es un mundo aparte y por eso se trabaja también individualmente, a 
partir de su cotidianeidad” (Ulate, comunicación personal, 22 mayo, 2012). 

En el caso de las personas protagonistas de la investigación, es apremiante recalcar que 

reciben tanto atención individual como grupal, esta última, se lleva a cabo mediante sesiones 

quincenales socioeducativas y terapéuticas donde son abarcados, temas con un alto grado de 

injerencia en el diario vivir de estas personas, incluyendo tópicos como la motivación, 

autoestima, toma de decisiones, estudio y en algunas ocasiones se les pregunta acerca de su 

situación con el consumo de drogas y de lo que han vivido a lo largo de la semana. Esto se 

lleva a cabo mediante la implementación de técnicas como lluvia de ideas, o la conversación 

grupal. Es así como a la hora de investigar las diversas opiniones y valoraciones de las 

personas que reciben dicha atención. Se obtuvieron las siguientes:   
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Tanto el discurso de Diego (referido a la metodología aplicada en las sesiones grupales, 

socioeducativas-terapéuticas), como el de Hanna (el cual hace referencia a las sesiones 

individuales) demuestran la inquietud de un cambio en la metodología utilizada en el 

tratamiento de sus adicciones. Esto debido a que como se ha mencionado a lo largo de esta 

investigación, “las personas jóvenes se distinguen por su heterogeneidad y no existe una única 

manera de abordarles; son sujetos con intereses, necesidades y expectativas legítimas, que 

pueden incidir en las decisiones que afectan su vida cotidiana de acuerdo a su contexto y 

entorno inmediato” (Ruiz et al, 2009, p.38).  

La intervención con personas jóvenes con adicción a las drogas, implica una necesaria 

mirada a la singularidad, donde cada historia social es diferente y requiere de un abordaje 

distinto, pero especialmente de un proyecto de intervención particularizado y dinámico.  

Para estas personas la atención brindada por el IAFA debe tomar aún más  en cuenta el 

dinamismo que caracteriza a los y las jóvenes, a fin de que estos no se visualicen como 

personas pasivas, pues en realidad lo que se pretende, es reconocerlos como sujetos activos y 

actores de su propio proceso de rehabilitación, para que de esta forma se sientan como sujetos 

con integración, acceso, y reconocimiento de su contexto y entorno inmediato de una manera 

activa. 
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Las personas jóvenes requieren de un servicio que trascienda las relaciones asimétricas y 

de poder que experimentan cotidianamente en sus hogares, esto queda reflejado en frases 

como la de Diego el cual expresa que no percibe  un cambio de ambiente al ingresar a consulta 

en el IAFA.  

“Diay si es lo mismo es como estar en la casa de uno nada más que aquí le 
hablan de las drogas, de los problemas que lleva y le cuentan cosas que le 
pueden pasar a uno, la misma vara es en la casa, también le dicen a uno 
eso”(Diego) 

De la frase anterior se desprenden una serie de aspectos ligados a la socialización, donde 

las personas participantes de la investigación, visualizan a la institución del IAFA como un 

ente rector que al igual que su familia impone normas, esperando cierto de tipo de conductas.  

Al parecer, no es algo gratificante para estas personas jóvenes, pues además de percibir 

una reproducción de la dinámica que experimentan en sus hogares, se sienten bajo relaciones 

de poder en las que no se visualizan como protagonistas de su propio cambio, máxime si se 

resalta el hecho de que son personas menores de edad cuyas decisiones se encuentran ligadas a 

condiciones y normas impuestas por el núcleo familiar, al considerárseles como personas 

“débiles”, “inconscientes”, “irresponsables “e “incapaces de tomar decisiones” desde un 

imaginario adultocéntrico. Sin obviar el hecho de que existe una ley que obliga al núcleo 

familiar a velar por el cumplimiento de derechos y deberes de las personas menores de edad.  

“Se trabaja con mamá y papá límites, responsabilidad, se maneja el poder 
mamá, papá e hijos abajo, pero muchas veces es al revés. Se necesita fortalecer 
para que los padres impongan límites y responsabilidad. Una cosa es el poder 
por el poder y otra ir creando el sentido de responsabilidad, límites, fortalezas. 
Si yo no tengo límites para nada no respeto, no quiere decir que lo que yo diga se 
haga, pero sí  que es necesario reforzar aspectos que tocan esa línea de poder” 
(Ulate, comunicación personal, 22 mayo, 2012) 
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Es imposible obviar la importancia que tienen las palabras mencionadas anteriormente, 

pues es la imposición de límites y el ejercicio de autoridad basado en el respeto, lo que permite 

el equilibrio en los distintos núcleos familiares. No obstante, en muchas de las familias de las 

personas protagonistas de la investigación, no son acatadas las recomendaciones por parte de 

las funcionarias del IAFA, por lo que el ejercicio de autoridad se convierte más bien en una 

forma de poder, que lejos de respetar a la persona joven le minimiza, trasgrediendo su 

integridad.  

De ahí, la importancia de que las funcionarias del IAFA sean visualizadas por parte de 

estos y estas jóvenes únicamente como facilitadoras en el proceso de recuperación, como 

personas que brindan las herramientas para que aquellas personas que tienen la 

autodeterminación de cambiar, se sientan apoyados y respaldados durante este proceso, en el 

cual las habilidades, destrezas, y aptitudes de la profesional juegan un papel preponderante. 

Máxime si se trata de personas jóvenes que han sido obligadas a recibir tratamiento. 

“Cuando las personas vienen condicionadas llámese patronato, corte, mamá y 
papá no porque ellos quieren dejar la droga, se vuelve sumamente complicado, 
porque para salir de esta enfermedad el convencimiento de que yo quiero salir 
juega un gran papel” (Ulate, comunicación personal, 22 mayo, 2012) 

 Ante esta situación, la empatía y la imagen que trasmita la persona profesional ante la 

población beneficiaria es trascendental en el progreso del tratamiento y la aceptación, por 

parte de estas personas con problemas de adicción.  

Además, Diego también manifiesta la necesidad de ser entendido en cuanto a sus 

experiencias vividas con el consumo de sustancias psicoactivas: 

“Es que a veces parecen que no saben porque si no consumen no saben lo que 
uno siente y a veces dicen cosas, diay que nada que ver, porque esa mujer me 
decía: cuando uno consume marihuana uno ve alucinaciones- y nada que ver 
(…)” 



www.ts.ucr.ac.cr  247 

 

Es ineludible, reforzar la importancia que juega el papel del profesional en Trabajo Social 

en procesos de recuperación como los de estas personas jóvenes atendidas en el IAFA. Sin 

embargo, él o la Trabajadora Social “debe tener en cuenta que es poseedor y poseedora de un 

“saber profesional especializado”, condicionado por la apropiación de técnicas, un saber 

vinculado con normas, con la reproducción de procedimientos institucionales, un saber que 

también es fuente de poder en relación con la vida cotidiana de la gente” (Melano,2001, p.95), 

lo cual desencadena en jóvenes como Diego, el sentimiento de que no están siendo 

verdaderamente escuchados y entendidos, pues desde su percepción se les está imponiendo un 

saber “especializado” más no basado en experiencias cotidianas. Un saber que también, es 

fuente de poder, “pues no actúa de manera directa e inmediata, sino que actúa sobre las 

acciones, una acción sobre la acción, sobre las acciones eventuales o actuales, presentes o 

futuras” (Foucault, 1990, p.102).  

El ejercicio del poder no es un hecho dado, sino una estructura que se mantiene y 

transforma, ajustándose a determinadas situaciones por medio de diversas estrategias, no está 

mediado por métodos represivos, pero sí de dominación, donde la persona que posee mayor 

conocimiento dentro de determinado contexto se posiciona en un punto más alto, al adquirir 

cierto estatus que le permite tratar de transformar las conductas de las demás personas, a partir 

de lo que se considera como correcto, restándole relevancia al saber popular, aquel que solo se 

adquiere a través del diario vivir.   

Es por esto que se torna imprescindible, que el servicio brindado por Trabajo Social hacia 

estas personas jóvenes por medio del grupo terapéutico donde comparten con iguales, se 

complemente con visitas  y charlas establecidas dentro de un cronograma, de personas que 

fueron consumidoras, pero que en la actualidad se encuentran en abstinencia, personas que les 

representen ese saber cotidiano y que a su vez les transmitan el sentimiento de comprender por 

lo que están pasando, de entender cada una de las experiencias vividas por el consumo de 

drogas; y principalmente, que se desliguen de esa figura de poder; pues esto les puede brindar 

la oportunidad de “relacionarse con otros individuos que tienen o han pasado por situaciones 
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comunes, lo cual contribuye a neutralizar en algo ese sentimiento de “cosa mala “que han 

estado experimentando y fuese alimentado por la actitud hostil y rechazante de la sociedad” 

(Becerra, 1991, p.120). 

Esta necesidad en cuanto a la implementación de dichas técnicas es reflejada en la 

siguiente frase. 

“Mejor que nos hable alguien que si haya consumido, porque ellos hablan di de 
lo que ellos han estudiado pero no saben cómo es, cómo es en verdad” (Diego)  

En la atención a estas personas jóvenes con adicción a las drogas, es importante la 

implementación de charlas, mediante las cuales estos y estas jóvenes descarten imaginarios 

que sugieren que nadie les entiende. Además, se convierte en una herramienta sumamente útil 

el uso de técnicas como los videos o películas, que motiven la auto reflexión, partiendo de 

situaciones concretas; ya que las personas jóvenes son más lúdicas, prácticas y visuales por lo 

que precisan de una atención que se complemente con dichas actividades. Así lo manifiesta el 

mismo joven Diego: 

“Diay no sí sería vacilón ver videos, tal vez una película que trate de drogas y 
ver como a una persona se lo consumen y se lo va comiendo poco a poco, 
después no sé, se muere o va a parar a la cárcel entonces tal vez uno agarre algo 
de ahí” 

Además, se comprende que él o la profesional en Trabajo Social se insertan laboralmente 

en determinadas instituciones gubernamentales, con el fin de convertirse en asalariado y 

asalariada y abastecer las necesidades básicas, pero algo más trascendental aún es el deseo de 

brindar un servicio de calidad que permita un desarrollo integral en las personas usuarias. 

No obstante, la burocracia y ciertas limitaciones dentro de las instituciones se convierten 

muchas veces en tropiezos para estos y estas profesionales.  
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“A veces, no es que uno se sienta culpable pero si siente limitada, muchas veces 
no hay suficiente tiempo para dar una mayor atención a pacientes que lo 
necesitan, hay limitantes de tiempo, no hay nombramientos, no hay presupuesto, 
no hay plazas” (Ulate, comunicación personal, 22 mayo, 2012) 

Ante esto y muchas otras situaciones es necesario que el o la Trabajadora Social  “centre 

la mirada en las necesidades y demandas, más que en los requisitos de la institución, 

contribuyendo a convertir la demanda aislada en demanda orgánica, y la acción existencial en 

acción educativa y organización popular” (Melano, 2001, p.109).  

Todo esto, con el fin de gestar un cambio en aquellas personas beneficiarias de sus 

servicios. Es así que se destaca el hecho de que la atención brindada por Trabajo Social en el 

IAFA a las personas jóvenes, podría dar aún mejores resultados de los que hasta el momento 

está dando, si implementan dentro de su metodología las opiniones y recomendaciones que se 

han gestado por parte de estas personas a lo largo del  proceso de la investigación.  

Las personas profesionales que laboran en esta institución, únicamente son facilitadoras de 

herramientas en el proceso de rehabilitación, pues la responsabilidad y deseo de cambio, 

depende única y exclusivamente de las personas jóvenes, por tanto, es indispensable para 

realizar una intervención con personas jóvenes, que la percepción que se tenga de los mismos 

sea la más próxima a su realidad y al reconocimiento de sus facultades y necesidades, con el 

fin de que ésta sea la más propicia y efectiva. Al respecto, Barrantes (2008) visualiza la 

juventud como población sujeta de derechos y deberes, con la capacidad de empoderarse de su 

realidad para la toma de decisiones y reconoce su influencia como agentes de cambio.  

Con base en el estudio realizado, se insta a visualizar a las personas jóvenes desde sus 

potencialidades, capacidades, derechos, deberes y necesidades particulares, abandonando la 

concepción tradicional que les califica como problemáticos.  
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Más que seres problemáticas, las y los jóvenes son personas con identidad; cada una 

mostró poseer diversos valores, intereses, criterios, valoraciones, opiniones, creencias, entre 

otras cualidades que claramente caracterizaba identidades definidas y que les diferenciaba 

entre sí. Asimismo, revelaron dinamismo y energía para trabajar, cooperación, solidaridad e 

identidad grupal, pues pese a que el grupo se conformó por personas de diferentes lugares y 

edades, se generaron intereses comunes e identidad respecto al proyecto en particular, que 

permitió cooperación y solidaridad en el proceso grupal.  

Por tanto es fundamental que el y la profesional en Trabajo Social, en su pretensión de 

establecer aproximación con las personas jóvenes debe poner en práctica ciertas actitudes que 

propicien una relación empática y beneficiosa para ambas partes y habilidad de propiciar 

comunicación asertiva, mantener una relación horizontal entre las partes, disponibilidad de 

tiempo, así como no ejercer presión ni obligarles a participar. Es necesaria la superación de 

mitos, estereotipos y estigmatización del consumo de drogas en la persona joven, propiciar un 

trabajo grupal, en el que se generen alternativas para responder a las necesidades de los y las 

integrantes según su realidad, de manera que tales respuestas sean las más propicias y no 

impuestas desde estructuras rígidas y descontextualizadas.  

Igualmente, es importante rescatar el rol de la investigación de la realidad social como 

aspecto medular en la práctica profesional, pues, éste enriquece otros roles igual de 

importantes, al ampliar el conocimiento y por ende, guiar la intervención profesional. Se 

considera entonces, la investigación como un objetivo fundamental de la disciplina, que debe 

ir acompañado de actitudes, habilidades y principios como los antes descritos, que permitan a 

la y el profesional una aproximación a la población joven y a su cotidianidad. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

En este capítulo se exponen las principales conclusiones que desde las percepciones de los 

y las jóvenes participantes en la investigación fueron construidos analíticamente considerando 

los aspectos teóricos metodológicos que dieron respuesta a los objetivos planteados en el 

estudio. Así pues, este apartado se ha dividido conforme al orden de los objetivos del 

seminario. 

El inicio del consumo de sustancias psicoactivas por parte estas y estos jóvenes 

participantes fue entre los 8 y 14 años. El tabaco y alcohol al ser drogas de fácil acceso dentro 

del país, se convierten en las drogas “de entrada” para el consumo de otras drogas, como lo 

son la marihuana, la cocaína, entre otros. Asimismo las causas y motivaciones que influyeron 

en el inicio del consumo son respectivamente: los problemas familiares, curiosidad, imitación 

de patrones de consumo, presión del grupo, entre otros.  

De acuerdo a los datos en las personas jóvenes participantes predomina la tipología de 

familia mono parental, con jefatura femenina, evidenciándose la ausencia total o parcial de la 

parte paterna; lo cual desde el imaginario de familia nuclear que impera en la sociedad, se 

constituye para estos y estas jóvenes, en un tema de incertidumbre, conflicto y contradicción. 

Aunado a esto se da la presencia de factores de riesgo familiares como: relaciones conflictivas, 

violencia, patrones de consumo de sustancias psicoactivas, ausencia de comunicación acertiva, 

afecto, entre otros, lo que llevó a estos y estas jóvenes a la búsqueda inalcanzable de 

satisfacciones que no encuentran dentro de sus hogares. Asimismo, se evidenció que la 

presencia de estos patrones de consumo de drogas dentro del núcleo familiar, fueron utilizados 

por algunos de ellos y ellas como “comodín” y justificaciones para el inicio del consumo de 

drogas.  
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Las causas y motivaciones que llevaron a los estas personas jóvenes a consumir, fueron 

influenciadas a partir de factores de riesgo individuales, sociales y familiares que posee cada 

joven, en cual, se reflejó cómo en todo momento encasillaron los conflictos que se gestan 

dentro del grupo familiar. Además se evidenció a partir de Sandí (1995), cómo el inicio y 

frecuencia de consumo, es determinada por la combinación que existe entre el sujeto, la droga 

y el contexto sociocultural. 

El alcohol, la marihuana y el tabaco son sustancias que han sido  consumidas por todas las 

personas jóvenes participantes de la investigación, la cocaína, los hongos, el crack, el té de 

reina de la noche y los ácidos por una minoría. Cuando estos y estas jóvenes ingresan en un 

proceso de recuperación al IAFA San Ramón, disminuyen e incluso eliminan el consumo de 

algunas sustancias; no obstante, el tabaco y el alcohol continúan formando parte para todos y 

todas, principalmente durante fiestas y eventos. 

Para las personas jóvenes la construcción de sus conocimientos se sustenta sobre la base 

de la experiencia del consumo, es decir la información que se expresa en los discursos de las y 

los participantes, constituye saberes que se fundamente en a partir de sus prácticas.  

El conocimiento que los jóvenes refieren respecto a las sustancias y su uso trasciende de 

las dimensiones de las drogas, y se instala como un conocimiento acerca del mundo y las 

formas de desenvolverse en él; un saber respecto a la vida y el placer, las relaciones humanas, 

entre otros. Desde la teoría de las representaciones sociales, las personas son concebidas como 

las productoras y comunicadoras de estas, a través de la interrelación que desarrollan unas con 

otras en donde reciben información y a la vez elaboran críticas, comentarios, creencias, 

opiniones, ideologías o filosofías no oficiales que tienen influencia sobre sus decisiones, 

estilos de vida y su cotidianidad (Araya, 2002). 

Las definiciones por las personas jóvenes carecen de carácter científico (derivan del 

conocimiento del sentido común), no poseen profundidad, ni claridad en el momento de 
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exponer datos, ni al brindar explicaciones de las drogas, sus argumentos son breves y 

confusos.  

La información sobre las drogas, crea en las personas jóvenes una organización de 

conocimientos que tiende a constituirse en un apoyo para justificar su vínculo con las drogas y 

su consumo, pues se describen aspectos positivos y descartan o minimizan los efectos 

negativos.  

Las personas jóvenes brindan conocimientos acerca de las drogas relacionados no con los 

aspectos químicos que la componen sino desde los efectos y experiencias vividas con su 

consumo.  

En primera instancia destacan que la principal fuente de información alrededor de las 

drogas son las experiencias y prácticas de consumo, luego los grupos de pares establecidos en 

la comunidad y en los centros educativos desde edades muy tempranas, y por otra parte la 

familia, sin embargo, es fundamental tener en cuenta que la información que se proporciona 

no es precisamente de prevención, sino de consumo, pues a partir de este se da un primer 

acercamiento para el uso de sustancias.   

Para las y los jóvenes, el consumo de drogas constituye un acto mayoritariamente 

cotidiano, en el que se destaca la presencia del grupo de pares, asimismo el consumo tiende a 

restringirse a un grupo en particular de personas con las que existe algún tipo de vínculo.  

Por medio del fondo cultural y mecanismos como la objetivación y el anclaje, las drogas 

se han convertido en un objeto real en la cotidianidad de estas personas, que les permite 

experimentar un estilo de vida relajado, satisfactorio y desinhibido y que a su vez, les invita a 

experimentar de manera diferente las contradicciones y señalamientos de la sociedad, por 

medio de la inserción a grupos de pares que les aceptan y respetan, pues comparten sus 
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mismas representaciones sociales sobre el fenómeno droga. Además, el vínculo que estas 

personas han creado con el objeto droga a partir de sus representaciones sociales, está 

fuertemente construido, como para justificar “los múltiples beneficios de esta” y reducir sus 

aspectos negativos a parámetros estéticos y malas relaciones con el grupo familiar. No 

obstante cuando estas personas dejan de consumir sustancias psicoactivas por periodos largos, 

las representaciones sociales que guiaban su conducta hacia el consumo de droga cambian, al 

no encontrarse en un estado de adicción que atribuye características “mágicas al uso de estas 

sustancias”. 

Antes del primer contacto directo con las drogas, los y las jóvenes presentan pensamientos 

ajenos a sus efectos, y los conocimientos que poseen son creados desde lo colectivo, sin 

embargo el consumo y la experimentación conlleva a que se le atribuyan diferentes 

significados, interviniendo lo individual 

Existen discursos oficiales sobre las drogas de peligrosidad difundido por los grupos 

hegemónicos, en donde la droga es señalada como “mala y dañina” por lo que se dicen mil 

argumentos de prohibición, no obstante para las personas participantes, el contacto directo 

cambia la manera de comprenderla y el discurso que se transmite, pues se le otorga un 

significado alternativo que escapa de las normas impuestas socialmente.  

La valoración alrededor de las drogas por parte de las y los jóvenes es de aceptación y 

aprobación, sus expresiones justifican el consumo al concebirla como un objeto natural. Esto 

porque la representación social sobre un fenómeno atraviesa por la vivencia que se tenga y es 

más fuerte esa vivencia que lo que ideológicamente sea haya cons truido. 

La posición que asumen las y los jóvenes frente a las drogas y su consumo orienta pero no 

define una única forma de actuar ante el fenómeno, pues a pesar del rechazo social explícito de 

las personas hacia las secuelas que generan, para las personas participantes, el consumo no es 

visto como un acto de tabú y que pueda generarles daños. 
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Para las y los jóvenes no todas las drogas son igualmente aceptadas sino que existe un 

código de rechazo que se expresa claramente en el discurso de las personas y que va a 

depender de la sustancia de preferencia, lo cual genera que se mantenga o anule el consumo de 

una droga determinada 

Para las y los jóvenes el ingreso a los procesos de rehabilitación en la institución surgió 

como una medida obligatoria o de imposición por parte de sus padres, de instituciones 

educativas y entidades judiciales, sin embargo, estas personas reconocen tener resultados 

positivos con su incorporación. 

Las y los jóvenes se incorporan al programa a partir de una imposición; sin embargo, estas 

y estos van creando sus propias valoraciones y significados del tratamiento para su 

permanencia en un proceso de rehabilitación; las cuales no surgen precisamente de la 

priorización de sus consumos de drogas como el problema a afrontar.  

La incorporación de las y los jóvenes a los procesos de rehabilitación  fue valorada como 

una tarea difícil e incómoda, esto al ingresar por presiones institucionales, judiciales o 

familiares; no obstante a pesar de que en un inicio estuvo cargada de sentimientos penosos por 

parte de los y las participantes, se ha constituido en el espacio propicio para compartir 

experiencias, sentirse identificados e identificadas por otras personas jóvenes que han pasado 

por situaciones similares, pues se convierte en espacio agradable. 

El presente estudio ha permitido confirmar la necesidad de ampliar el trabajo con jóvenes 

desde una  visión alternativa de juventudes, que respete las  singularidades  y el contexto en 

que se desenvuelven; para desde ahí gestar acciones mancomunadas, jóvenes, familia, 

comunidad e instituciones que rompan con esquemas de manera que busquen el desarrollo de  

capacidades, potencialidades desde una estrategia de  participación conjunta en donde los y las 

jóvenes sean actores de su historia, desde esta posición se retoma lo que plantea Ruiz al 

señalar las personas jóvenes se distinguen por su heterogeneidad, y no existe una única manera 
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de abordarles” (Ruiz et al, 2009, p.38). Por lo que en la atención de personas jóvenes con 

adicción, es necesario la implementación de técnicas que abarquen el dinamismo que 

caracteriza esta población, tales como: videos, juegos, películas y charlas con personas que 

atraviesan por situaciones similares. 

El  IAFA constituye una institución que cumple el encargo de la atención de las personas 

en adicción por lo que su misión es esa, las personas son abordadas,  después de procesos de 

detección por otras instancias educativas, infancia, judiciales  y por supuesto la familia , esta 

manera de referencia implica  para estos y jóvenes el IAFA es visualizada como  a una figura 

encargada de la imposición de normas y reglas conformada por profesionales poseedores de 

un “saber especializado” que se antepone al conocimiento de la vida cotidiana de estas 

personas, lo que despierta la sensación de no ser escuchadas y entendidas en cuanto a sus 

experiencias de consumo. Por ello siguiendo a Foucault (1990),  al darse el  juego de poder  

que actúa sobre las acciones de las personas, el o la profesional en Trabajo Social debe  

mantener una actitud de respeto hacia el conocimiento cotidiano de estos y estas jóvenes, 

recordando que las representaciones sociales que poseen sobre el fenómeno drogas  genera un 

saber válido e importante de rescatar. 

 

6.2. Recomendaciones 

A la Universidad de Costa Rica 

• Se considera pertinente que la Universidad de Costa Rica geste espacios donde el 

estudiantado y la población joven en general, construya estilos de vida saludables por 

medio del deporte, el arte, la buena nutrición y todo aquello que promueva la prevención 

del uso y abuso de sustancias psicoactivas.  
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• Igualmente, se contempla oportuno que la Universidad asuma mayor protagonismo en la 

construcción y consolidación de visiones alternativas alrededor de la juventud, esto a partir 

de la apertura de espacios de sensibilización que contribuya a que el estudiantado, personas 

funcionarias y docentes trasciendan de posiciones adultocéntricas y que de esta forma se 

reconozcan y validen los saberes, opiniones y propuestas de las personas jóvenes.         

 

A la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

• Se recomienda reforzar el área epistemológica de los cursos y del plan de estudios de la 

carrera, pues son temas muy complejos que requieren un abordaje durante todos los años 

de la carrera. Además se considera pertinente que estos sean impartidos por personas 

profesionales en Trabajo Social a fin de obtener un panorama que se acerque más a la 

realidad actual.  

• Promover en la formación académica procesos de sensibilización, donde los y las 

estudiantes rupturicen esquemas que estigmatizan a las juventudes a partir de parámetros 

etáreos y de moratoria. Fomentar en estas personas el desarrollo de temas de investigación 

a partir de las visiones alternativas de  juventud. 

• Reforzar espacios dentro de los cursos de V año estipulados en el  plan de estudios de la 

carrera, vinculados con el tema de investigación seleccionado por las y los estudiantes. 

Esto con la finalidad de promover  una mayor retroalimentación durante el proceso de 

TFG, se requiere fortalecer diversos temas y teorías, así como herramientas metodológicas 

necesarias para el adecuado desempeño profesional, afín con la realidad en la que se 

interviene. 

• Incluir dentro de los programas de los cursos pertenecientes al plan de estudios de la 

carrera, temáticas que vayan acorde con la realidad actual costarricense y brindar a las y 
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los estudiantes un panorama de la cuestión social a la que se van a enfrentar  durante su 

ejercicio  profesional.  

 

Al estudiantado de la carrera de Trabajo Social 

• A las y los estudiantes que pretenden incursionar en estudios relacionados con  poblaciones 

jóvenes o con el fenómeno de las drogas, se les sugiere realizar un previo análisis mediante 

el cual puedan identificar las concepciones y actitudes que manejan alrededor de las 

juventudes y del consumo de drogas, pues todo esto repercute en los diversos procesos de 

la investigación y en el trato que se brinde a estas personas. 

• Realizar estudios desde las percepciones, necesidades e intereses de las personas 

participantes, lo cual es fundamental porque permite mayor profundización y acercamiento 

al sujeto/objeto de estudio.    

 

A la institución del IAFA  

• Capacitar constantemente a los y las profesionales que trabajan en la institución en cuanto 

al abordaje de esta población con el objetivo principal de alcanzar la  mejor atención de las 

personas jóvenes que presentan adicción a drogas, por lo complejo y cambiante del 

fenómeno en cuestión.    

• Incorporar espacios de sensibilización en el equipo de trabajo de la institución que 

contribuyan a visiones alternativas de juventud, desestructurando así conductas 

adultocéntricas dentro del ejercicio profesional de cada funcionaria, para fomentar el 
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reconocimiento e intercambio de saberes en los procesos de rehabilitación de cada persona 

joven.     

• Se le recomienda a la institución del IAFA reconocer cada una de las opiniones que 

proporcionaron las personas protagonistas durante el proceso de investigación. Las cuales 

surgen a partir de sus necesidades, percepciones y significados. Dichas opiniones se basan 

en:  

ü Aplicar más técnicas participativas dentro del grupo de jóvenes que se desliguen de 

visiones adultocéntricas, promuevan la proactividad y brinden la oportunidad a estas 

personas de ser participes de sus propios procesos de cambio. 

ü Hacer uso de técnicas audiovisuales como videos, películas entre otros; que generen la 

reflexión entre las personas participantes, donde se muestren casos concretos de las 

consecuencias que acarrea el uso indebido de drogas en los individuos: enfermedades, 

muerte, prisión, indigencia,  abandono de la familia entre otras. Así como temas de 

autoestima, superación personal, relaciones interpersonales entre otros.  

• Se insta a que las y los funcionarios del IAFA incorporen en su ejercicio profesional con 

las personas jóvenes usuarias las representaciones sociales que estas poseen acerca del 

fenómeno droga y sus efectos. Con el fin de brindar una atención más integral, que vaya 

enfocada al reconocimiento de las necesidades de estas personas.  

• Se recomienda que las y los funcionarios del IAFA visualicen a las y los jóvenes desde un 

enfoque de juventudes, caracterizado por respetar las singularidades y particularidades de 

cada individuo de acuerdo con el contexto dentro del que se desenvuelven. 

• Se considera pertinente que dicha institución continúe abriendo espacios a los y las 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica, para que desarrollen estudios que aporten al 

abordaje a las distintas poblaciones atendidas en el IAFA, esto con el fin de brindar un 

acercamiento a la realidad de las personas usuarias y la retroalimentación al intercambiar 

visiones con profesionales externas de la institución. 
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Anexo 1: Cuadro de operacionalización de variables 

Objetivo Categoría Subcategoría Técnica Informante Instrumento 
Características 
socio- 
demográficas 
 
 

Sexo 
Edad 
Estado civil 
Escolaridad 
Ocupación 
Procedencia  

Describir las 
características socio 
demográfico y familiar 
de las personas jóvenes 
participantes de la 
investigación. 
 
 

Familiares  Estructura  del grupo familiar  
Relaciones del grupo familiar 
Presencia de consumo de sustancias psicoactivas  
Condición económica del grupo familiar  

Entrevista a 
profundidad  
 
 
 
 
 
 

Personas 
jóvenes 
participantes  

Guía de 
entrevista 

Explorar las vivencias 
de consumo de 
sustancias psicoactivas 
de las personas jóvenes 
participantes. 
 

Vivencias de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas  

Inicio del consumo: 
- Edad  
- Causas y motivaciones  
- experimentación vivida 

Personas que influyeron en el consumo 
Frecuencia de consumo  
Motivos del consumo frecuente  
Sustancia de consumo prioritario  
Sustancias psicoactivas consumidas 
Vivencias percibidas con el consumo de drogas  

Entrevista a 
profundidad  

Personas 
jóvenes 
participantes 

Guía de 
entrevista   

Examinar la 
información que 
manejan  las personas 
jóvenes participantes 
respecto al fenómeno 
del  consumo de 
drogas. 

Información 
sobre las drogas 
 
 
 
 
 

Definición  
Tipos de drogas  
Efectos del consumo  
Lugares y momentos de consumo 
 
 

Grupo focal Personas 
jóvenes 
participantes  

Guía de 
entrevista 
grupal 
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Explorar los 
significados que las 
personas jóvenes 
participantes le 
atribuyen a las drogas, 
a partir de sus 
experiencias de 
consumo. 

Significados 
atribuidos a las 
drogas  
 

Percepción alrededor de las droga  
Percepción del consumo de drogas 
Explicaciones para el consumo inicial y frecuente  
  

 Grupo focal  
 

Personas 
jóvenes  
participantes 

Guía de 
entrevista 
grupal 
 

Identificar la actitud de 
las personas jóvenes en 
los procesos de 
rehabilitación, a partir 
de sus representaciones 
sociales sobre drogas. 

 
Actitud 
asumidas hacia 
los procesos de 
rehabilitación   

 
Posición frente  al consumo de drogas y sus efectos  
Reacción emocional posterior a los efectos del 
consumo  
Comportamientos  e impresiones ante la 
incorporación al tratamiento  

 
Entrevista a 
profundidad 
 

 
Personas 
jóvenes  
participantes 

 
Guía de 
entrevista  
 

Brindar lineamientos 
generales desde la 
perspectiva de Trabajo 
Social, para el abordaje 
de las personas jóvenes 
atendidas en la oficina 
Regional IAFA 
Occidente, Sede San 
Ramón, Alajuela.  

Insumos 
teóricos-
metodológicos 
desde Trabajo 
Social  

Opiniones y recomendaciones dirigidas a la 
atención  
Teorías  
Enfoques 
Metodología  
Población 
Técnica 

Taller 
 
 
 
Revisión 
bibliográfica  
 

Personas 
jóvenes 
participantes  
 
Material 
bibliográfico 
 

Guía de 
entrevista 
grupal 
 
Triangulación  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2: Cronograma de la investigación desde marzo de  2010 hasta julio de  2012 

Momentos del proceso de investigación Marzo-Diciembre 
2010 Marzo- Mayo 

2011 

Mayo-Agosto 
2011 

Agosto 2011-Abril 
2012 

Abril- Julio 
2012 

Agosto 
2012 

        
Elaboración del diseño de investigación y presentación y 
entrega del mismo ante la Comisión de TFG de la carrera de 
Trabajo Social y a Comisión de TFG de la Universidad de 
Costa Rica, Sede Occidente.  

  
  
  

  
  
 

  
  
 

  
  

 
         

Proceso de incorporación de recomendaciones de la Comisión 
de TFG de la Universidad de Costa Rica, Sede Occidente, 
para la mejora de la propuesta y ela boración de instrumentos. 

 

  

   

  

   

       
Desarrollo del trabajo de campo: aplicación de las técnicas e 
instrumentos planteados en la estrategia metodológica. 

 

  
  
    

  
  

  
  
 

  
  

 
 

     

Análisis de la información: transcripción de entrevistas, 
selección, organización, agrupación, reflexión y análisis de la 
información. 

      

       
Elaboración de informes preliminares e informe final       

       
Socialización y validación de resultados en la Universidad de 
Costa Rica. 
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Anexo 3: Consentimientos informado de la investigación 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA                    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ   ÉTICO  CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 207-5006    Telefax: (506) 224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Representaciones sociales sobre drogas de personas jóvenes atendidas en la oficina 

Regional IAFA Occidente, Sede San Ramón, Alajuela” 

Nombre de las Investigadoras: León Cruz Marcela, Montero Suárez Tatiana y Reyes Santiago 

Rosa. 

La presente investigación es realizada por estudiantes de la Universidad de Costa Rica como 

parte de la formación académica, concerniente a la Carrera de Trabajo Social. 

A través de ella se espera recopilar datos que permitan explorar las representaciones sociales 

de la adicción que tienen las personas adolescentes con dependencia a sustancias psicoactivas 

atendidas en la Oficina Regional del IAFA Occidente, San Ramón, Alajuela, para brindar 

lineamientos generales desde Trabajo Social. Para dicho fin se contará con la colaboración de 

las personas jóvenes atendidas en esta institución. 

A. ¿QUÉ SE HARÁ?: Si usted acepta participar  en este estudio,  se le realizará lo 

siguiente:  

♦ Se le aplicará una entrevista; es decir se le realizarán preguntas sobre las razones que 

dieron lugar a que usted sea atendido(a) en el IAFA Occidente San Ramón, estas preguntas 
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permitirán  que usted exprese libremente todo lo referido a las drogas y las implicaciones que 

el consumo de estas conllevan. La misma tiene una duración aproximada de 30-45 minutos. 

♦ Se realizarán grupos focales, en donde usted podrá expresarse libremente a partir de las 

preguntas generadoras. 

B. RIESGOS:    

1. La participación  en este  estudio puede  significar  cierto  riesgo o  molestia  para  

usted debido a que sus respuestas pueden ser objetadas y sometidas a la crítica de 

otras personas. 

2. La entrevista no representa ningún riesgo físico o moral. 

C. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio usted se verá 

beneficiado(a) en la atención que reciba por parte del IAFA, como parte de su proceso 

de adicción-recuperación. 

Además el conocimiento generado puede beneficiar a otras personas en el futuro. 

D. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con  Marcela 

León Cruz, Tatiana Montero Suárez, Rosa Reyes Santiago acerca de este estudio  y  ellas 

deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas.  Si  quisiera   más   

información   más   adelante,   puede obtenerla llamando  a la Coordinación de Carrera 

de Trabajo Social, Sede de Occidente al teléfono 24 37 99 28, de lunes a viernes de 8:00 

Am a 4:00 Pm  

E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.    

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o 

no continuar con su  participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la 

calidad de la atención que usted requiera. 

G. Su participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  aparecer  en  

una publicación  científica  o ser divulgados  en una reunión  científica,  pero de una 

manera anónima. 
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H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

 

Fecha_________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto    

 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo   

                  

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento           
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Consentimiento informado de la investigación 

                                              
 
Universidad de Costa Rica  
Vicerrectora de investigación  
Comité ético científico  
ADENDUM al consentimiento informado 
 

 

“Representaciones sociales sobre droga de  personas jóvenes atendidas en la oficina 

Regional IAFA Occidente, Sede San Ramón, Alajuela” 

La presente sirva para saludarles y compartir con ustedes que estudiantes de Licenciatura en 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (Marcela León Cruz,  Ta tiana Montero Suárez 

y Rosa Reyes Santiago), tenemos el propósito de emprender un proceso de investigación 

vinculado al fenómeno de las drogas,  para ello se requiere la participación de las personas 

jóvenes atendidas en el IAFA Occidente San Ramón, por medio de entrevistas grupales e 

individuales que se realizarán los días 10 y 24 de junio y 08 de julio del 2011 durante las 

reuniones del grupo de jóvenes. Esto con la finalidad de elaborar una propuesta de trabajo que 

contribuya a mejorar la atención que se brinda a esta población.  

 
 
Ahora que he leído la información descrita en este documento, yo 
________________________________, cédula_________________________ extiendo mi 
firma de autorización_____________________ para que el o la joven 
_____________________________ participe en el proceso de investigación por desarrollar en 
los meses de junio y julio, en las instalaciones del IAFA Occidente, San Ramón.  

Si tiene alguna duda o inquietud que desea aclarar puede llamar a la oficina del IAFA Occidente,  

San Ramón al teléfono 2445-5314 

 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 
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Anexo 4: Guía 1 Observación no participante  

 
Universidad de Costa Rica     
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencia Sociales 
Carrera de Trabajo Social 
Observación no participante  

 

OBJETIVOS:  

- Conocer a las personas que asisten al grupo de jóvenes del IAFA Occidente, San 
Ramón.  

- Explorar la dinámica grupal desarrollada con las personas jóvenes que participan en el 
grupo de jóvenes del IAFA Occidente, San Ramón, con el fin de seleccionar la 
población participante de la investigación.  

Preguntas: 

1. Número  de personas que asisten a la sesión. 

2. Sexo de las personas que asisten a la sesión. 

3. Procedencia de estos adolescentes. 

4. Tipo de participación de las y los adolescentes. 

5. Temas desarrollados en dicha sesión. 

6. Tema que despertó mayor interés. 

7. Técnicas empleadas por las facilitadoras. 

8. Actitud asumida en cuanto al tema. 

9. Periodo de duración de la sesión. 
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Anexo 5: Guía grupo focal 1 Representación social del fenómeno droga 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencia Sociales   

Carrera de Trabajo Social 

 

Objetivo:  

1. Examinar la información que manejan las personas jóvenes sobre las drogas. 

Guía de entrevista grupal: 

1. ¿Qué son las drogas?  

2. ¿Cuáles drogas conoce usted y que las diferencia una de otras? 

3. ¿A través de qué fuentes, medios o personas empezó usted a conocer sobre las drogas? 

4. ¿Cómo describe usted los efectos físicos y emocionales que genera el consumo de 

drogas? 

5. ¿Cómo ha sido para usted el acceso a las drogas y su financiamiento?  

6. ¿Qué lugares, momentos y personas son propicios para consumir? 

7. ¿Qué consecuencias positivas o negativas le ha  generado a usted el consumo de 

drogas? 
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Anexo 6: Guía grupo focal 2 Significado de las drogas  

 

Universidad de Costa Rica    

Sede de Occidente 

Departamento de Ciencia Sociales 

Carrera de Trabajo Social 

 

Objetivo: 

1. Explorar los significados que las personas jóvenes participantes le atribuyen a las 

drogas, a partir de sus experiencias de consumo. 

Guía de entrevista grupal: 

 

1. ¿Qué puede expresar  acerca de sus experiencias de consumo y cómo se ha sentido con 

ellas?    

2. ¿Por qué cree usted que las personas inician el consumo de drogas?  

3. ¿Por qué cree usted que las personas deciden consumir, diario, semanal, etc.?  

4. ¿Qué beneficios atribuye usted al consumo de drogas?  

5. ¿Qué aspectos negativos le atribuye usted al consumo de drogas?  

6. Cada cuanto tiempo consume usted drogas, ¿cuáles son sus estrategias para no 

consumir?   

7. ¿Qué diferencias expresa usted entre las personas que consumen drogas y las que no lo 

hacen?  
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Anexo 7: Guía de entrevista a personas jóvenes participantes de la investigación 

 
Universidad de Costa Rica     
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencia Sociales 
Carrera de Trabajo Social 
Entrevista a profundidad 
 
Objetivo:  
Recabar información socio-familiar e historia de consumo de las personas jóvenes 
participantes. 
 

A. Características socio- demográficas 

1. Sexo 
2. Edad 
3. Estado civil 
4. Escolaridad 
5. Ocupación 
6. Procedencia 

 
B. Características familiares 

7. Personas que conforman el grupo familiar actual 
8. Relaciones personales entre los y las integrantes del grupo familiar 
9. Existencia de consumo o  adicción a sustancias psicoactivas dentro del grupo familiar 
10. Condición económica del grupo familiar  

C. Historia de consumo 

11. Edad de inicio de consumo  
12. Sustancia de inicio de consumo 
13. Motivos para el inicio de consumo ¿Por qué? 
14. Experiencia vivida con el primer consumo ¿Cómo se dio? 
15. Personas que influyeron para el consumo de drogas (entorno familiar, escolar o 

comunal)  
16. Drogas consumidas 
17. Droga de consumo prioritario  
18. Frecuencia de consumo 
19. Motivos para el consumo frecuente de drogas ¿Por qué? 
20. Vivencias más significativas dentro de la historia de consumo 
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21. Procesos de abstinencia  
22. Experiencias vividas, personas, deseos que permitieron o les hicieron ingresar a 

procesos de recuperación 

D. Representaciones sociales de las drogas  

23. Influencia de las representaciones sociales en los procesos de rehabilitación  
⇒ Reacción emocional frente al consumo de drogas y sus efectos 
⇒ Emociones posteriores a los efectos del consumo 
⇒ Valoración de sí mismos(as) desde el consumo y no consumo  
⇒ Comportamientos asumidos e impresiones vividas ante la incorporación a procesos 

de rehabilitación  
 

24. Información sobre las drogas 
⇒ Definición ¿Qué son? 
⇒ Personas o fuentes de información  
⇒ Financiamiento 
⇒ Momentos y personas propicias para el consumo  

 
25. Significados atribuidos a las drogas   

⇒ Aspectos negativos y positivos del consumo 
⇒ Explicaciones para el consumo ¿por qué? 
⇒ Tiempo de consumo y estrategias para el no consumo 
⇒ Diferencias entre las personas consumidoras y no consumidoras 
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Anexo 8: Taller de inserción 1 “Punto de partida” 

Universidad de Costa Rica    
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencia Sociales 
Carrera de Trabajo Social 
 

 
 
Objetivo: Realizar un primer acercamiento con las personas jóvenes participantes de la investigación para generar un ambiente de empatía, 
integración, confianza y soltura que permita la colaboración. 
 
Participantes: Personas jóvenes atendidas en la Oficina Regional del IAFA, San Ramón 
 
Grupo facilitador: Investigadoras 
 

Tema Técnica  Objetivo Contenido  Tiempo Materiales 
Integración ¿Quién soy? Lograr un clima de integración y soltura Presentación de las investigadoras y de las 

personas jóvenes   
10 min Imágenes de 

artistas 
Presentació

n 
Presentación 
magistral 

Explicar en qué consiste la  investigación  Presentación de la investigación a las 
personas jóvenes  

20 min Diapositivas  
 

Animación Carrera de 
globos   

Crear un espacio agradable y de confianza entre 
las investigadoras y las personas jóvenes  

Actividad dinámica para compartir y 
animar al grupo participante  

15 min  Globos  

Reflexión Video foro Promover la reflexión, motivación y 
participación de las personas jóvenes. 

Reflexiones  de superación y sobre 
aspectos que enfrentan en la vida cotidiana  

15 min Video 
 

Expectativ
as 

Punto de 
partida  

Conocer las expectativas de cada persona joven 
con respecto al proceso de investigación  

¿Qué esperan las personas jóvenes del 
proceso de investigación? 

15 min Papel  
Lápiz  

Evaluación Caritas 
animadas 

Evaluar las técnicas y temas desarrollados  Conocer opiniones de lo realizado en el 
taller  

5 min Papel  
Lápiz 

Consenti-
miento 

informado 

Espacio 
abierto 

Aplicar el consentimiento informado a las 
personas interesadas en participar en el proceso 
de investigación  

Después de conocer en qué consiste la 
investigación las personas van a decidir si 
participarán o no en el proceso 

20 min  Papel  
Lápiz  

Refrigerio  Afianzar la integración, la confianza y la soltura 
del grupo 

Esparcimiento del grupo 10 min Vasos 
Refresco 
Sándwich  
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Anexo 9: Taller 2 “Es hora de hablar, expresemos lo que pensamos” 

Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencia Sociales 
Carrera de Trabajo Social 
 

Objetivo: Explorar las opiniones y recomendaciones que las personas jóvenes expresan alrededor de la atención que reciben en el IAFA, San 
Ramón.   

Participantes: Personas jóvenes atendidas en la Oficina Regional del IAFA, San Ramón 

Grupo facilitador: Investigadoras 

 
Tema  Técnica  Objetivo Contenido  Tiempo Materiales 

Animación  Rompecabez
as de la 
comunicació
n  

Crear un espacio agradable y de confianza entre las investigadoras y las 
personas jóvenes 

Animar a las 
personas 
participantes para 
iniciar el taller  

10 min  Papel   

Reflexión Video foro Promover la reflexión, motivación y participación de las personas jóvenes. Reflexiones  de 
superación y sobre 
aspectos que 
enfrentan en la vida 
cotidiana  

10 min Video 
 

Opiniones de 
la atención  

El río 
revuelto 
ganancia de 
pescadores 

Conocer las opiniones que las personas jóvenes tienen alrededor de la 
atención que reciben en el IAFA, San Ramón 

Reflexiones acerca 
de la atención que 
reciben en el IAFA 

25 min  Peces de 
cartulina  
Hilo 
Clips  

Recomenda-
ciones hacia 
la atención  

El 
papelográfo 

Contemplar los aportes que las personas jóvenes pueden sugerir por medio 
de las recomendaciones que dirigen entorno a la atención recibida en el 
IAFA, San Ramón 

Averiguar las 
recomendaciones 
que las personas 
jóvenes aportan 
entorno a la 
atención que 
reciben en el IAFA, 
San Ramón 

25 min Papelográfo  
Marcadores  
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Animación  ¿Quién 
empezó el 
movimiento? 

Crear un espacio agradable y de confianza entre las investigadoras y las 
personas jóvenes 

Animar a las 
personas 
participantes para 
iniciar el taller  

10 min  Sillas  

Necesidades y 
capacidades  

Necesidades 
y 
capacidades  

Reconocer las necesidades y capacidades  que las personas jóvenes 
expresan de sí mismos(as) 

¿Cuáles son las 
necesidades y 
capacidades que las 
personas jóvenes 
reconocen de sí 
mismos(as) en el 
tratamiento?   

10 min  Papel  
Lápiz   

Evaluación  Caritas 
animadas 

Evaluar las técnicas y temas desarrollados Conocer opiniones 
de lo realizado en el 
taller 

5 min Papel 
Lápiz 

Reconoci-
miento de 
participación   

 Reconocer la participación de las personas jóvenes que participaron en la 
investigación 

Entregar los 
reconocimientos de 
participación a las 
personas jóvenes 
que participaron en 
proceso de 
investigación  

10 min Títulos  

Refrigerio   Afianzar la integración, la confianza y la soltura del grupo Esparcimiento del 
grupo 

10 min Tazas  
Cucharas 
Gelatina  
Helado  
Frutas     
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Anexo 10: Guía de entrevista para informantes clave 

 

Universidad de Costa Rica     
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencia Sociales 
Carrera de Trabajo Social 
Entrevista para informantes claves  

 

1. Fecha 

2. Nombre de la persona entrevistada 

3. Institución en la que labora 

4. Cómo son visualizadas las juventudes desde la institución   

5. Cómo son visualizadas las juventudes desde la perspectiva personal y profesional  

6. Líneas metodológicas de intervención con la juventud  

7. Foda: fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas sobre el abordaje institucional 
con la juventud.  

8. Dificultades u obstáculos de trabajar con jóvenes 

 ¿Cómo las enfrentan?  

9. Oportunidades y ventajas de trabajar con jóvenes.  

10. Actitudes, habilidades, destrezas que debe poseer y desarrollar un facilitador de grupos 
de jóvenes.  

11. Principales necesidades identificadas en dicha población.  

12. Estrategias para establecer empatía con la población.  

13. Como lograr participación activa.
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Anexo 11: Certificados de participación 

 
 

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL  

E INSTITUTO DE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA   
Otorgan a: 

 
 

En reconocimiento por 
Su participación en el proceso de la investigación “Representaciones sociales de las 
drogas en personas jóvenes atendidas en la oficina Regional del IAFA Occidente del 
Cantón de San Ramón, Alajuela” 

                                       Firma/sello                       Fecha 


