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Resumen 

 

 

La presente investigación tiene como principal objetivo analizar el problema del consumo 

de SPA desde la teoría  ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner, La metodología 

propuesta en este trabajo es cualitativa, para ello, se utiliza como técnica de recolección de 

información, la entrevista la cual es aplicada a diez (10) jóvenes consumidores de quince a 

veinticinco (15 a 25) años de edad, habitantes de la verada Cabañita en el Municipio de Guachené, 

como hallazgos principales se encuentra que las relaciones interpersonales de los jóvenes 

consumidores dentro de su microsistema son débiles puesto que al interior de sus entornos (hogar 

escuela barrio) surgen algunas inconsistencias que poco favorecen las interacciones entre ellos así 

como también su desarrollo personal,  por consiguiente se pudo observar que la falta de vínculos 

de apoyo y de la comunicación asertiva entre los entornos en los que emergen los consumidores 

son factores que alteran el potencial evolutivo de su mesosistema; también se encontró que algunos 

espacios que no tienen relación directa con los Participantes han determinado ciertos 

comportamientos que los ha llevado al uso de SPA  y finalmente se observa que  todos estos 

factores ambientales han sido mediados por algunos  aspectos macrosistémicos que han estado 

inmersos dentro de cada  entorno social,  para concluir se puede establecer que los llamados 

sistemas ecológicos planteados por Bronfenbrenner han estado relacionados con la conducta de los 

jóvenes consumidores de sustancias Psicoactivas. 

 

Palabras claves: consumo de sustancias, factores ambientales, microsistema, mesosistema, 

exosistema, macrosistema.  
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Abstract 

 

The main objective of this research is to analyze the problem of SPA consumption from the 

ecological theory of human development of Bronfenbrenner, The methodology proposed in this 

work is qualitative, for this, it is used as a technique of information gathering, the interview which 

is applied to ten (10) young consumers from fifteen to twenty-five (15 to 25) years old, inhabitants 

of Cabañita village in the municipality of Guachené, as main findings it is found that the 

interpersonal relationships of young consumers within their micro-system are weak because in their 

environments (home school neighborhood) some inconsistencies arise that do not favor the 

interactions between them as well as their personal development, therefore it could be observed 

that the lack of support links and assertive communication between the environments in which 

consumers emerge are factors that alter the potential utive of your mesosystem; It was also found 

that some spaces that have no direct relationship with the Participants have determined certain 

behaviors that have led to the use of SPA and finally it is observed that all these environmental 

factors have been mediated by some macrosystemic aspects that have been immersed within each 

environment social, to conclude it can be established that the so-called ecological systems proposed 

by Bronfenbrenner have been related to the behavior of young consumers of psychoactive 

substances. 

 

. 

 

Keywords: substance consumption, microsystem, environmental factors, mesosystem, 

macrosystem, exosystems. 
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Introducción 

 

 

El consumo de sustancias psicoactivas en la población juvenil es un problema que cobra 

cada vez más relevancia a nivel mundial, dada su expansión durante las últimas décadas. En el 

Municipio de Guachené Cauca, este problema ha estado presente  en los últimos tiempos, y aunque 

han sido diversos los factores de riesgos que han estado asociados con  esta  problemática, se 

considera existen algunos factores ambientales que  han jugado un rol determinante para la 

expansión de esta situación que resulta perjudicial en la vida de los jóvenes, de ahí radica la 

importancia de esta investigación ya que se pretende, profundizar sobre aquellos aspectos 

ambientales que han determinado ciertas condiciones y a su vez   han conllevado al joven a realizar 

tal práctica, siendo difícil para ellos salir de su condición. 

 

De acuerdo a lo anterior, existen dentro del entorno familiar y/o social de los jóvenes 

consumidores, algunos aspectos que en nada favorecen su desarrollo personal y por ende su 

situación como consumidores, estos aspectos van desde las actividades que realizan los demás, 

hasta las interacciones que el individuo establece en  sociedad, los cuales están estrechamente 

relacionados con los comportamientos  que los mismo obtienen dentro de su contexto,  por tanto 

para un mayor análisis de esta situación se pretende en esta investigación, analizar la relación entre 

el fenómeno del consumo de SPA y los modelos de sistema de la teoría ecológica del desarrollo 

humano  de Bronfenbrenner. 

 

Para ello se plantea una pregunta que se refiere a ¿cuál es la relación entre  los modelos de 

sistemas de la ecología del desarrollo humano y el  fenómeno del consumo de SPA? Con ello, se 

procura obtener respuestas que permitan comprender la magnitud del problema planteado y no solo 

eso, sino que permita encontrar alternativas que contribuyan al mejoramiento de la situación en la 

que actualmente viven sumidos los jóvenes del Municipio de Guachené. 

 

En esta instancia   y como se menciona anteriormente, las investigaciones que abordan este 

tipo de temas son pertinentes en la medida en que contribuyen al hallazgo de alternativas para 
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intervenir este tipo de problemáticas que generan repercusiones negativas no sólo en las relaciones 

interpersonales, sino a nivel individual y social, de ahí radica la importancia del trabajo social en 

este proceso no solo porque busca producir conocimiento sino también porque mediante el 

descubrimiento de nuevos hechos pretende transformar esa realidad social que afecta a muchos, 

especialmente a la población juvenil la cual es el futuro de la sociedad.    
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1. Planteamiento del problema 

 

 

Esta  investigación sobre el consumo de SPA desarrollada en la Vereda Cabañita en el 

Municipio de Guachené, es un problema que cada vez se está intensificando dentro de la población 

debido a los diversos factores que confluyen en él, en esta instancia el uso de SPA es un tema de 

interés para la comunidad puesto que los jóvenes son los principales víctimas  de este fenómeno 

pues son quienes mayormente se ven involucrados en el consumo de este tipo de sustancias. 

 

Cabe mencionar que el uso de SPA es una práctica muy usada por parte de los jóvenes 

puesto que cada vez es mayor la población juvenil  que se encuentra sumida en esta problemática, 

por lo cual el uso de las sustancias legales e ilegales se está convirtiendo en una práctica común, 

en la que cualquier joven estudiante, desertor, trabajador, o desempleado está inmerso; Esta 

situación según el plan de desarrollo 2016 “está relacionada con  otras dificultades en la zona, como 

lo es  el aumento del hurto automovilístico,  las riñas callejeras, la inseguridad,  entre otras 

situaciones que se han tornado complejas dentro de la comunidad.” (Alcaldia Municipal de 

Guachenè, 2016, pág. 33) 

 

Acorde con lo anterior,  la situación  del consumo de SPA  ha sido reconocido desde el plan 

de desarrollo Municipal como uno de los  problemas que ha afectado la convivencia ciudadana del 

territorio, y es por ello que se han incrementado los actos delictivos que interrumpen el orden social, 

sin embargo también se señala dentro de este plan que la falta de atención y/o intervención al 

problema por parte de las autoridades competentes ha generado un incremento del mismo: 

 

La poca oferta de actividades de integración de los jóvenes a la ocupación de su tiempo libre y los 

deficientes programas de educación y prevención, han repercutido en el incremento del uso de 

sustancias psicoactivas especialmente en instituciones educativas y centros de concentración de la 

población, especialmente en menores de edad, agravado por el insuficiente pie de fuerza policial 

(Alcaldia Municipal de Guachenè, 2016, pág. 32). 
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Esta por su parte, es una situación preocupante puesto que, aunque se reconoce las 

irregularidades que  se han dado a raíz del problema, a su vez se manifiesta la poca atención que 

se ha tenido sobre el consumo y esto es uno de los factores dentro del ambiente que tienden a 

repercutir en la generación del mismo. 

 

Por otro lado, se considera que  existen otros  factores dentro del  ambiente en el que emerge 

el individuo  que han estado relacionados con el consumo de  sustancias psicoactivas por parte de 

los jóvenes,  de ahí que se cree que la familia, el grupo de pares, y  la escuela como microsistemas 

que hacen parte de la vida del individuo, han arrojado elementos que inciden en   este tipo de 

comportamientos de los jóvenes consumidores  pues según (Bronfenbrenner, 1987).  “existen 

ciertos hechos dentro de su ambiente que inciden de alguna manera en su comportamiento” en esta 

medida, y según lo planteado por algunos jóvenes consumidores entrevistados,  esta práctica la 

realizan en muchas ocasiones con los grupos de pares, en entornos tan importantes como lo es el 

hogar y la escuela, de ahí que se plantea que el contexto en el que emergen los individuos juegan 

un rol determinante en el consumo de sustancias psicoactivas, por ende se busca analizar el 

problema del consumo de SPA bajo la luz de la teoría ecológica del desarrollo humano de 

Bronfenbrenner.  
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1.1  Antecedentes 

 

 

La presente propuesta busca comprender  la problemática del consumo de SPA a través de 

las investigaciones consultadas e identificar como éstas entienden el consumo de SPA   y su  

relaciona  con el entorno en el que se desarrolla,  y en el caso de esta investigación entenderlo desde 

la Vereda Cabañita del Municipio de Guachené, por lo que el criterio de búsqueda de los  

antecedentes tuvo en cuenta los trabajos de investigación sobre el consumo SPA desde todo lo 

espacios en los que se desarrollan sin perder de vista todos los entornos con los que el joven está 

en constante relación.   

 

 En el proceso de revisión de los documentos se identifica que estas investigaciones tienen 

como  población escogida a jóvenes,  pero además estos cuentan con una condición especial la cual 

es que estos pertenecen al entorno educativo. También se puede ver que los espacios donde estos 

aplicaron las investigaciones son en su gran mayoría ciudades (Mendoza, Pereira, Madrid, Bogotá, 

entre otras). (Maturana, 2011);  (Hernández, et al, 2015); (Mosquera & Galindo, 2010);  (Espada, 

Méndez, Griffin, & Botvin, 2003); (Moral, Rodriguez, & Ovejero, 2010); (Páramo, 2011); 

(Barbieri et al., 2012). Estos autores a partir de sus investigaciones    nos muestran que hay un gran 

interés por investigar el fenómeno desde las zonas urbanas y esto también se puede confirmar 

cuando nos enfocamos en los objetivos de éstas, en donde se puede ver que hay una gran tendencia 

por entender el problema desde los espacios en los que se relaciona el consumidor con sus grupos 

de pares, familiares,  entre otros, con el fin de  identificar cuáles son los factores de riesgo o de 

protección que se encuentran inmersos en el entorno  que de alguna manera  inciden en el consumo 

de SPA. 

 

En la revisión de la literatura se pudo  identificar un grupo de estudios de corte cuantitativo 

que hace uso de la técnica de encuesta como  instrumento principal para la recolección de 

información (Moral, Rodriguez, & Sirvent, 2006); (Tirado, Aguded, & Marin, 2013) (Mosquera & 

Galindo, 2010);  (Barbieri, et al, 2012) ; (Moreno, 2000); (Gil & lacruz, 2009) (Moral, Rodriguez, 

& Ovejero, 2010) También  se pudo identificar  que de las veinticinco  investigaciones revisadas 
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para los antecedentes, diez son de tipo cualitativo entre las cuales  están (Perez, 2015) (Yuste, 

2003);  (Páramo, 2011); (González, et al, 2014) (Gómez, 2003); (Rodriguez, Augullo, & Augullo, 

2003) y en las que además,  se utilizó  la entrevista como técnica para obtener la información, ya 

que ésta permite dar respuestas a los interrogantes planteados por los investigadores pero también 

tener una información completa y detallada sobre el suceso que se investiga, también tres de estas 

investigaciones  son mixtas (Moreno, 2000) ; (Rodriguez, Mejias, & Navarro, 2005) (Hernández, 

et al, 2015) y sus tecnicas de recoleccion de informacion son basicamente la entrevista y la 

encuesta. 

 

Es importante para entender esta investigación desde una perspectiva teórica, comprender 

los referentes conceptuales que proponen otros estudios, en esta medida,  el concepto de juventud, 

y las sustancias psicoactivas, son algunos de los aspectos claves que se convierten en soporte para 

algunas de estas  investigaciones, (Perez, 2015); (Yuste, 2003);  (Páramo, 2011); (Rodriguez, 

Augullo, & Augullo, 2003); (Gómez, 2003). De ahí que un concepto clave es el que plantea que 

“la juventud como proceso biológico linda con la niñez y, como proceso social, transita hacia la 

adultez” Brito, 1996, citado por  (Villa, 2011, pág. 151) en este sentido la juventud se convierte en 

la etapa en la que los individuos están en constante interacción con su entorno ya que por su 

madurez empiezan hacer parte de los diferentes procesos sociales que se lleven a cabo, los cuales 

pueden traer aportes significativos para  sus vidas u otras veces no tanto, pues se considera “que el 

joven está ligado más los espacios de ocio y diversión que a los del trabajo y la política” Gets, 

2009. citado por (Alvarez, 2015, pág. 23).   

 

Otras corrientes analíticas se han centrado en aquellas actividades que realizan los jóvenes, 

considerándola como un aspecto que cada vez evoluciona de acuerdo a los cambios sociales y 

económicos dados en la sociedad, pues de acuerdo a esas transformaciones así mismo se va a 

generar  tipos de prácticas  diferente por parte de la población juvenil (Rodriguez, Mejias, & 

Navarro, 2005) (Rodriguez, Augullo, & Augullo, 2003). 

 

“Cuando una persona comienza a prestar atención a las actividades de otra y viceversa es 

más probable que llegue a participar conjuntamente en esas actividades” (Bronfenbrenner, 1987 
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pàg 81). Por lo tanto la homogeneidad es cada vez más clara, puesto que todos, en mayor o menor 

medida, realizan las mismas actividades, las cuales están asociadas con momentos de diversión que 

pueden ser categorizadas desde las “actividades realizadas en casa (ver televisión, leer un libro, 

escuchar música etc.) Hasta aquellos que son practicadas por fuera de la casa, (hacer deporte, ir a 

rumba, salir con los amigos, etc.) (Rodriguez, Mejias, & Navarro, 2005 pag.37). Son estas 

actividades realizadas mayormente por los jóvenes en sus contextos más cercanos. Cabe anotar que 

muchas de estas prácticas, específicamente las que involucran un ambiente externo  se convierten 

en un factor de riesgo que propicia el uso de SPA  por parte de los jóvenes (Rodriguez, Augullo, 

& Augullo, 2003). 

 

 De otra parte, se encontró que existen  ciertas investigaciones que retoman la definición de 

SPA que ofrece la Organización Mundial de la Salud (Alvarez, 2015);  (Mosquera & Galindo, 

2010); (Hernández et al., 2015) en esta medida la OMS plantea “el consumo de SPA  está referido 

a la ingesta de sustancias químicas capaces de alterar el sistema nervioso de una persona, generando 

en ellos comportamientos extraños.”  

    

 El consumo de sustancias psicoactivas por lo tanto ha sido considerado  un problema de 

salud pública en la población joven en todo el mundo, y partir de esta situación son diversos los 

estudios que se han realizado con el fin no solo de identificar las posibles causas del problema sino 

también  determinar aquellas alternativas estratégicas que mediante la intervención pueden mitigar 

o resolver este fenómeno, reduciendo los factores de riesgos  personales, ambientales y sociales 

encargados de intensificar el uso de sustancias psicoactivas por parte de las poblaciones más 

vulnerables. (Yuste, 2003); (Hernández et al., 2015). finalmente muchas  investigaciones en sus 

resultados hablan sobre los factores de riesgos y cómo estos inciden en el consumo de sustancias 

psicoactivas de los jóvenes y además se  puede identificar que estos factores  se les otorgan  

diferentes calificaciones como factores de riesgo individuales, sociales,  ambientales, 

psicosociales, etc. los cuales aumentan las probabilidades de consumo en las personas (Luengo, y 

otros, s.f.); (Gómez, 2003); (Gil & lacruz, 2009); (Páramo, 2011); (Moral, Rodriguez, & Ovejero, 

2010); (Hernández et al., 2015); (Rodriguez, Mejias, & Navarro, 2005). 
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En la actualidad  los jóvenes se encuentran inmersos en una multiplicidad de contextos,  los 

cuales llegan hacer significativamente importantes y cuando éstos son asociados con el consumo 

de SPA aunque suelen parecer más divertidos y atractivos para los jóvenes  terminan generando 

una incidencia de manera  negativa en sus vidas, reflejándose en las interacciones de ellos con su 

entorno, pues son los resultados de estas interacciones las que definen las dinámicas de estos 

jóvenes en su entorno social, en esta instancia una de estas investigaciones concluye planteando 

que el consumo de SPA se da producto de algunos aspectos que surgen a raíz de ciertas relaciones 

interpersonales que establece el joven dentro de su comunidad,  dicho de otra manera “el consumo 

se realiza como ritual para demostrar fuerza, valor o porque son retados a hacerlo por el grupo de 

pares” (Salazar, et al, 2016). Para terminar se puedo identificar que existen muchas investigaciones 

que relacionan el consumo SPA con el entorno en el que vive el joven, por tanto éste no es un 

problema estrictamente personal sino que va mucho más allá.  (Comisión Nacional de Formación 

Asociación Proyecto Hombre, 2015); (Torrico, et al, 2002) (Diez, 2008) (Duque & Ramos, s,f). 

 

 Finalmente, se pudo observar que las investigaciones citadas en este apartado  no tienen 

como eje central a la teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner ya que éstas  aunque 

relacionan el problema del consumo con factores ambientales no lo hacen de una manera integral 

desde la perspectiva de los modelos de sistemas, como bien se plantea en esta investigación. Como 

tampoco el Municipio de Guachené  ha sido objeto de estudios de este tipo. 

 

De esta manera las investigaciones abordadas, aunque hacen referencia al uso de SPA como 

un problema que afecta principalmente a la población juvenil poco hacen énfasis en los sistemas 

ecológicos desde los cuales se puede analizar esta realidad, en esta medida, y como ya se manifestó 

anteriormente esta investigación cobra relevancia debido a que la teoría ecológica  del desarrollo 

humano que la sustenta  busca ver esta problemática de una manera holística ya que va de lo 

particular a lo general. 
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2. Justificación 

 

 

El problema  del consumo de SPA  ha sido investigado desde diferentes perspectivas, 

permitiendo tener una mirada amplia sobre la situación mundial del uso de estas sustancias, a partir 

de las revisiones realizadas se encontró que han sido diversos los contextos a nivel nacional e 

internacional donde se ha estudiado este fenómeno sin embargo, a nivel local no se encontró ningún 

estudio  que  aborde el consumo de sustancias psicoactivas  en jóvenes de la Vereda Cabañita en 

el Municipio de Guachené  y esto hace que esta investigación sea relevante no solo para las ciencias 

sociales sino dentro del contexto social y cultural desde el cual se aborda.  

 

Cabe mencionar que el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes es una situación 

realmente problemática  que aumenta cada día más  debido a que esta población está en una etapa 

de vulnerabilidad por su proceso de transición entre la niñez y  la edad adulta y eso hace que sean 

más susceptibles al consumo, pues  el (Ministerio de Protección Social, 2008) en su estudio 

Nacional  de consumo de sustancias psicoactivas plantea que: “ El Departamento del Cauca, tiene 

un promedio de 4.710 personas que consumen alguna sustancia ilegal y 67.190 que consumen 

sustancias legales como el alcohol”, siendo un porcentaje  alarmador que muestra que esta situación 

es  grave en el Cauca específicamente en el Municipio de Guachené. 

  

Según lo anterior,  se considera ésta una situación compleja dado  que son muchas las 

personas que se ven afectadas por el problema del consumo desde los que realizan tal práctica hasta 

los familiares y finalmente la sociedad puesto que se trata de un problema de salud pública por 

ende nos toca a todos, sin embargo esta situación se convierte a su vez en un reto no solo para la 

sociedad sino también para las ciencias sociales la cual se encarga de abordar todas aquellas 

inconsistencias encontradas en la población social, en esta instancia  el problema del consumo de 

SPA no es acepción en este caso, por tanto investigando este tipo de irregularidades desde el trabajo 

social no solo se aporta al conocimiento científico o a comprobar ciertas hipótesis teóricas sino que 

como se ha mencionado en varias ocasiones se contribuye a buscar estrategias con las cuales se 
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pueda intervenir en la comunidad procurando una impacto social que propicie el bienestar personal 

familiar y social. 

 

De acuerdo a lo anterior el consumo de SPA no ha sido un problema reciente dentro de la 

sociedad, por lo cual ha sido un tema  fuertemente debatido desde las ciencias sociales a partir de 

diferentes visiones, de ahí que el trabajo social ha tomado lugar en el abordaje de esta problemática 

permitiendo reflexionar sobre los orígenes del problema y la manera de lograr intervenir esa 

realidad social. En esta medida dentro de una investigación que aborda el problema del consumo 

desde el trabajo social se plantea que: 

 

Dentro de las innumerables problemáticas que afligen a las sociedades modernas, es indudable que 

el uso y abuso de psicoactivos ocupa un lugar relevante; ha sido este un problema abordado desde 

diferentes frentes conceptuales. Así, se ha pasado desde la visión clínica del problema hasta la 

contextualización sociocultural del mismo. En este orden de ideas, Trabajo Social no ha sido ajeno 

a las tendencias conceptuales que han abordado el problema desde sus comienzos como factor de 

cambio dentro de las sociedades contemporáneas (Paez, 2009). 

  

 Dado lo anterior, es muy importante para el trabajo social,  abordar este tipo de estudios 

puesto que le permite, tener una postura crítica frente a la situación con miras a generar nuevas 

indagaciones que apunten a la construcción de conocimientos así como también, a la construcción 

de nuevas realidades, así pues, el trabajo social investiga para conocer nuevos aspectos de la  

sociedad,  que le permitan mejorar sus procesos de intervención, procurando un impacto real y 

efectivo en cada área desde la cual trabaje. 

 

 Dicho lo anterior, para el trabajo social este estudio se convierte en un tema relevante en 

el que a la luz de la teoría se pretende interpretar una realidad que ha sido dura para muchos jóvenes, 

con el fin de no solo de responder a incógnitas, sino de buscar las suficientes medidas que permitan 

la reconstrucción de las relaciones sociales,  así como el fortalecimientos del desarrollo personal 

pues, éste es el verdadero énfasis del trabajo social, indagar, diagnosticar pero también actuar en 

beneficio de aquella población social que ha sido vulnerable ante ciertas situaciones como lo es 

una de ellas el consumo de SPA. 
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3.  Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

  

● Analizar la relación entre los modelos de sistemas de la teoría  ecológica del 

desarrollo humano de Bronfenbrenner y el consumo de SPA en los jóvenes de la Vereda 

Cabañita en el Municipio de Guachené Cauca.   

 

 

3.2 Objetivos específicos 

  

●  Analizar las relaciones interpersonales de los jóvenes consumidores de SPA 

desde el microsistema.  

● . Identificar desde el exosistema  y mesosistema factores que se relacionan con la 

práctica del uso de SPA en jóvenes consumidores de la Vereda Cabañita.   

● Identificar desde el macrosistema algunos determinantes para el consumo de 

sustancias psicoactivas.  
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4.  Problema de investigación 

 

 

El consumo de SPA en jóvenes, es un problema que cada vez se intensifica en la Vereda 

Cabañita en el Municipio de Guachené Cauca, y se cree que son múltiples los factores dentro del 

ambiente en el cual está inmerso el individuo, que están relacionados con dicho problema, aspectos 

que van desde las relaciones interpersonales que el individuo construye desde su microsistema, 

hasta elementos que constituyen parte de su cultura, dentro de su macrosistema  por tanto para 

comprobar la veracidad de esta hipótesis se pretende hacer un análisis del consumo de SPA  desde 

la teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner, buscando comprender la manera 

como se relaciona los sistemas ecológicos con el consumo de SPA.  

 

¿Cuál es la relación entre los modelos de sistemas de la teoría ecológica del desarrollo 

humano de Bronfenbrenner y el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de la Vereda 

Cabañita en el Municipio de Guachené Cauca? 
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5. Marco Contextual 

 

 

Esta investigación es desarrollada en la Vereda Cabañita, ubicada al norte de Guachené en 

el departamento del Cauca; un Municipio que está localizado en la zona “tórrida al pie de la falda 

de la cordillera central de los andes en el Norte del Departamento del Cauca en la Hoya 

Hidrográfica del Río Palo, con características biofísicas, sociales, económicas y culturales de alta 

homogeneidad” (Alcadìa Municipa De Guachenè, 2006, pág. 31). 

 

Según el censo realizado por  Secretaría Municipal de Planeación de Guachené 

(suministrado por documento Excel 2016)   El Municipio de Guachené Cauca alberga un total de 

población de 20099 habitantes, la Vereda Cabañita actualmente cuenta con, aproximadamente 

1100 habitantes, con un total de 258 familias, de estos, 305 conforman la población juvenil que 

comprende un rango de edad entre 15 y 28 años” es importante mencionar que el 99% de la 

población es afrodescendiente. 

 

A continuación se muestra una imagen del Municipio de Guachené Cauca: 

             

 

Municipio de Guachené 
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De otro lado, cabe mencionar que la  economía del  Municipio  de Guachené Cauca, se 

refleja en lo que  se recauda del   impuesto predial, de la transferencia que le hace la  nación y lo 

que le paga la industria y  el comercio ubicados dentro del Municipio. Hay  que recalcar que 

Guachené está ubicado muy cerca de una  zona franca y eso en cuanto lo económico le da ventaja 

frente a  otros Municipios que no tiene este ingreso, a su vez no podemos olvidar que  Su eje central 

es la agricultura. 

  

Donde proviene la principal fuente de ingreso de sus habitantes que se dedican a cultivar las  tierras 

con cultivos como la caña de azúcar que tiene ocupada  aproximadamente 8.000 hectáreas de tierra 

sembradas de caña en esta medida representa el 57% de las actividades económicas del Municipio. 

La que le sigue son   las fincas tradicionales con una participación del 38%, seguido del cultivo de 

maíz con el 29%, seguido del cultivo de plátano cuya participación es del 14%. Y otros 

cultivos  como la piña, el frijol, soya, zapallo, la yuca, los frutales, el tabaco y hortalizas entre 

otros (Alcaldía de Guachené - Cauca, 2012). 

 

De acuerdo a datos obtenidos en una visita realizada a la Secretaría Municipal de Planeación 

de la Vereda se observa  que “el nivel de estrato socioeconómico que prima en las familias es uno 

(1). La Vereda cuenta con la mayoría de los servicios públicos y además con una institución 

educativa como ente transformador de realidades dentro de la comunidad.”  

 

Es importante mencionar que la Vereda Cabañita se caracteriza por tratar de mantener vivas 

sus tradiciones culturales como los son  rituales, bailes, peinados y las fiestas tradicionales 

(adoraciones al niño Jesús) en las que la comunidad participa activamente. 

 

 Los espacios de integración juvenil en la Vereda  son muy diversos, de ahí que los jóvenes 

en sus ratos libres se dedican a practicar deportes, específicamente el futbol puesto que la cancha 

de futbol  es el único lugar de esparcimiento juvenil en el que se realizan todo tipo de eventos, sin 

embargo hay otro tipo de actividades que  se realizan con frecuencia, por parte de los jóvenes que 

tiene que ver con los juegos de azar,  (parqués dominó bingo etc.) y es ahí donde se concentra gran 

cantidad de jóvenes de la Vereda y externos a ella, puesto que en este tipo de actividades no solo 
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la apuesta está presente sino también el baile y también el consumo de licor entre otras sustancias 

psicoactivas pues estas son actividades particulares de los jóvenes.  

 

A continuación se muestran algunos lugares a los que se hacen referencia donde los jóvenes 

consumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela abandonada de la Vereda 

Cabañita. 

 

 

 

 

Cancha deportiva de la Vereda Cabañita 

 

 

 
 

 

 

 

Carretera vía la sequia 
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6. Marco Normativo 

       

El problema de consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes cada vez más va en 

aumento, sintiéndose la necesidad de crear leyes que eviten el consuno de forma eficaz  y protejan 

a los menores que tiene relación de manera directa o indirecta  con el consumo de  SPA en 

Colombia, ya que si no se realizan  acciones pertinentes frente al problema este va seguir 

aumentando y será  más difícil su solución. 

   

 El Código de la Infancia y la Adolescencia tiene como objetivo: “garantizar a los niños, a 

las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión” (Congreso de 

Colombia, 2006). Para el cumplimiento de este propósito se debe: 

 

Establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado 

(Congreso de Colombia, 2006). 

 

 La policía es una de las instituciones encargadas de hacer cumplir esté código de infancia 

y adolescencia y tiene como función:  la realización de labores de vigilancia a fin de controlar e 

impedir el ingreso de los menores a los lugares de diversión destinados al consumo de SPA, al 

mismo tiempo evitar que estos consuman dichas sustancias como (tabaco, sustancias psicoactivas, 

estupefacientes o bebidas alcohólicas) o que sean utilizados para comercializar o distribuir algunas 

de las antes mencionada y  para lograr que los menores no tengan ningún tipo de relación con las 

sustancias psicoactivas, se deben  realizar campañas de promoción y prevención eficaces  con el 

fin de darles a conocer los efectos nocivos del consumo de las sustancias psicoactivas  legales e 

ilegales. 

 

 



ANÁLISIS DEL FENÓMENO DEL CONSUMO DE SPA EN JÓVENES… 
 27 

 

    

27 

 

 Se identificó que la Política nacional para la reducción del consumo de sustancias 

psicoactivas y su impacto tiene como propósito “ofrecer una respuesta integrada, participativa, 

corresponsable, efectiva y eficaz frente al consumo de sustancias psicoactivas y su impacto, a partir 

de un marco común de referencia ético, filosófico, conceptual, operativo y de gestión” (Ministerio 

de la Protección Social, 2007). A partir de ahí, se busca reducir las condiciones de vulnerabilidad, 

la incidencia, la prevalencia y el impacto de la drogas en los consumidores para que estos 

puedan  mejorar sus condiciones de vida, siendo importante resaltar que esta política hace 

referencia  al consumidor como una persona enferma, con un problema de salud  a diferencia del 

Código de la Infancia y la Adolescencia en donde el consumidor puede llegar hacer un infractor de 

la ley. 

 

Se pude observar que  en el plan de desarrollo del Municipio de Guachené  se menciona el 

problema del consumo SPA como un problema  con poca relevancia ya que este incide en otras 

problemática como lo es la violencia intrafamiliar pues según el Plan Municipal de Desarrollo: 

 

 La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a algunos núcleos familiares siendo la 

principal causa de disfuncionalidad y desintegración familiar. Parece que este problemas es 

agravado por problemas con el consumo de alcohol y el uso de sustancias psicoactivas (Alcaldia 

Municipal De Guachenè, 2016).  

 

Al ver esto, como un problema secundario no se plantean dentro del documento acciones 

propias  que ayuden a mitigar o eliminar esta situación. Y en el caso de los jóvenes que son los más 

afectados por lo antes mencionado  están más propensos a que “incurran en conductas delictuales 

que parecen mostrar una tendencia creciente, (Alcaldia Municipal De Guachenè, 2016). 

 

  En la revisión que se le realizo al Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 se pudo 

observar que no se ha tenido en cuenta la problemática del consumo de SPA ya que tiene como 

ejes estratégico los siguiente: eje estratégico territorios de paz y para el buen vivir, eje estratégico 

de generación de condiciones para la riqueza colectiva, eje estratégico cauca, cuidador de agua, eje 
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estratégico fortalecimiento de lo público, el buen gobierno y la participación. En  los que no se 

mención al consumo de SPA.  

 

Es importante concluir este apartado con el concepto de juventud que brinda la Ley 

Estatutaria 1622 del 2003, ya que bajo los parámetros de ésta  se abordará el concepto de joven a 

lo largo del desarrollo de este documento, debido a que esta Ley es lo más reciente en materia legal 

en cuanto a lo que es  ser un joven en Colombia.  En esta instancia se considera joven: “Toda 

persona entre los 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, 

física, moral económica, social y cultural”  (Colombia Joven, 2013). 
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7. Marco teórico 

 

El consumo de sustancias psicoactivas se ha convertido en un importante problema social 

en los últimos años en todos los países desarrollados y en vía de desarrollo, de ahí que el tema haya 

sido abordado desde diferentes perspectivas según diversos autores que se han dedicado a 

investigarla; En este sentido, esta investigación se apoyará en una  teoría que permitirá comprender 

el problema del consumo de SPA en jóvenes desde los entornos en los cuales éstos participan. 

 

Según lo anterior, resulta importante mencionar que la teoría sobre la cual está sustentada 

esta investigación es la denominada  teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner 

puesto que permite comprender que existen ciertos hechos ambientales que impactan el desarrollo 

de la persona generando cierto tipo de comportamiento en ella; por tanto su abordaje resulta 

relevante ya que permite analizar el problema del consumo de SPA  desde esta perspectiva, 

procurando a su vez encontrar medidas con las cuales se pueda mejorar el problema actual en el 

que viven inmerso los jóvenes.  

 

Juventud: 

 

El concepto de Juventud ha sido abordado desde diferentes perspectivas sin embargo en 

este apartado se hacen referencias a algunas que se consideran son relevantes tener en cuenta, de 

esta manera una de las nociones plantea que:  

 

 La juventud  es una categoría sociológica que coincide con la etapa post puberal de la adolescencia 

ligada a los procesos de interacción social, de definición de la identidad,  y a la toma de 

responsabilidad es por ello que la condición de juventud no es uniforme varía de acuerdo al grupo 

social que se considere (Pineda & Aliño, S.f., pág. 17). 

 

 La juventud es entonces, esa etapa en la que el individuo aprende a ser autónomo a partir 

de las situaciones sociales que debe afrontar, es decir que en esta fase el individuo empieza a tener 

experiencias en las que se ve obligado a aportar para la construcción de su propia realidad y la de 
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los demás, por esto se dice que en esta etapa el individuo define su identidad ya que tiene la 

capacidad de tomar sus propias decisiones para su desarrollo personal moral, e integral. 

 

 El joven es considerado como un rol que se encuadra más ligado a los espacios de ocio, que a los 

del trabajo y la política. Es un miembro su generis de la sociedad en una etapa biográfica particular 

que institucionalmente tiende a desarrollarse de un modo determinado, con el fin de que los 

miembros se adapten – se quieran adaptar – desde el modo en el que están vinculados a la sociedad 

durante su infancia hacia un modelo de integración más apetecible y deseable – el del adulto -, que 

permite tener más recursos, poder y autonomía. Por ello, se considera que adoptan una cultura 

específica, propia de su situación intermedia y adecuada a la vida que llevan; es decir, a la forma en 

la que se encuentran integrados socialmente (Tezanos, Villalon, & Diaz, 2001, pág. 14). 

 

En esta medida la etapa juvenil es un periodo en el cual la persona debe tener más 

consciencia y autonomía frente a lo que dice y hace y de este modo participar de los procesos 

ofrecidos en la sociedad con el fin  de adquirir   experiencia y conocimientos que le permitan más 

adelante velar por el bienestar de la población ya que son generaciones futuras que se encargan de 

construir redes sociales para el buen funcionamiento de la misma. 

 

Según lo anterior, desde esta perspectiva se puede reconocer que la juventud es la población 

que mayormente está en constante interacción con la sociedad debido a los diversos procesos en 

los que normalmente participa por su proceso de desarrollo, de modo que esta es una noción desde 

la cual se puede justificar el por qué los jóvenes experimentan diversos problemas relacionados 

con el ambiente en el que se desenvuelven, puesto que es una etapa de la vida en la que tienden a 

ser más sensibles a los sucesos sociales, de ahí que ésta se convierte en una perspectiva crucial  

para entender la manera en que se aborda esta investigación.  

 

Sustancias Psicoactivas  

 

         Es importante para este estudio abordar lo que se ha entendido por sustancias psicoactivas, 

para poder entender de manera más clara el problema que se genera a raíz de su uso, por tanto se 

encuentra que las SPA son “sustancias químicas o naturales que después de introducidas en un 
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organismo vivo, por medio de diversas vías de administración, tienen la capacidad de actuar sobre 

el cerebro y producir modificaciones en el comportamiento.” (OMS , 2008). Estas modificaciones 

se ven reflejadas en el estado de ánimo del consumidor, en los procesos de razonamiento;  pero 

además  altera la  relación del individuo con el entorno haciendo que los efectos  producidos por 

dichas sustancias en el cerebro de las personas pueden generar daños severos en la salud, de ahí 

que esto se convierte en un problema de salud pública, pues este tipo de prácticas también son 

realizadas por jóvenes por cuestiones que generalmente tienen que ver  por la influencia del  el 

entorno social en el que estos conviven.  

 

          Los efectos del consumo de SPA son muy diversos ya que este depende del tipo de SPA y 

del tipo de consumo que realizan los jóvenes, ya que este puede ser un consumo experimental   

hasta llega hacer un consumo abusivo. Haciendo que la  comprensión frente al consumidor sea 

amplia debido a que entran a incidir muchos factores que varían respecto a su forma de consumo, 

su estatus legal, su aceptación socio-cultural, su magnitud de respuesta en términos de intensidad, 

duración y frecuencia con la que la consumen este individuo. 

  

Se han realizado diversas  clasificaciones  de sustancias  psicoactivas, ya que son muchas 

las perspectivas desde las que se evalúan éstas, siendo importante mencionar los tipos de sustancias 

psicoactivas a las que están expuestos los seres humanos y en especial los jóvenes, por su 

vulnerabilidad frente a este problema que los afecta en los diferentes ámbitos en los que estos 

interactúan de manera directa o indirecta, permitiendo agrupar estas sustancias en tres grandes 

grupos como son las  los medicamentos (psicofármacos), sustancias  lícitas e  ilícitas pareciendo 

éstas últimas, ser un poco más numerosas. 

 

Sustancias psicoactiva ilícitas: “Son aquellas sustancias restringidas por la legislación de  

cada Estado, donde se identifican  algunas situaciones relacionadas con el  consumo, la producción 

y venta de las diferentes sustancias; entre las más utilizadas se encuentran el cannabis,  anfetaminas,  

éxtasis” (Carrillo, Claros, & Saboga, 2015, pág. 219).   
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Sustancias psicoactiva lícitas: Según (Vargas, 2008, pág. 31)  “Son  aquellas sustancias 

que socialmente están aceptadas, por tanto no hay  restricción para su comercialización  y  

utilización cotidianamente, entre ellas se encuentran la cafeína, estimulantes, y nicotina que se 

consume con mayor frecuencia al fumar cigarrillo y bebidas alcohólicas.”  

 

Cabe mencionar que las SPA aunque socialmente reciben diferentes denominaciones lícitas 

e ilícitas  su consumo genera la misma repercusión en la persona, es decir que sus efectos son 

bastantes perjudiciales para quienes las consumen, y que afecta en cierta medida a quienes no lo 

hacen, de esta forma se convierte en un problema de salud pública que le compete a toda la 

sociedad. 

 

Se puede concluir que el fenómeno de las SPA representa un situación sobre la cual el Estado, la 

familia, y demás entes civiles deben actuar, ya que cada vez hay más personas que consumen algún 

tipo de sustancias y a edades más tempranas, también se puede observar que hay una mayor 

variedad y al mismo tiempo una  mayor facilidad para acceder a ellas, por tanto esta situación  

genera que cada vez sea mucho más elevada la cifra de jóvenes que consumen sustancias 

psicoactivas denominadas legales e ilegales. 

 

Teoría De La Ecología Del Desarrollo Humano 

 

Bronfenbrenner en su teoría plantea, que el ambiente ecológico afecta el desarrollo de la 

persona, es decir que existen unos hechos ambientales  que inciden en el comportamiento del ser 

humano,  generando en éste  unas conductas determinadas,  en esta medida el ambiente es definido 

por Bronfenbrenner como “un conjunto de estructuras seriadas cada una de las cuales cabe dentro 

de la siguiente y son estructuras  que corresponden a los entornos que hacen parte  de la vida del 

individuo, así denominadas microsistemas, mesosistemas, exosistemas, y macrosistemas”  

(Bronfenbrenner, 1987, pág. 23).  
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El Microsistema  

 

E una estructura que tiene que ver con el entorno inmediato en el cual se desenvuelve el 

individuo,  a partir de relaciones interpersonales que van mucho más allá de una situación inmediata 

que afecta a la persona en desarrollo, este microsistema incluye la familia,  grupo de pares, la 

escuela entre otros, ya que este es el entorno en el que el joven puede relacionarse cara a cara  con 

cada uno de los individuos pertenecientes a los espacios antes mencionados. Sin embargo existen 

ciertos elementos que hacen parte de los procesos microsistémicos de ahí que las actividades, los 

roles, y  relaciones interpersonales son factores claves dentro de este nivel de sistema, y son 

aspectos que inciden en el desarrollo individual pero también social.  En esta instancia se define el 

microsistema como “un patrón de actividades, roles, y relaciones interpersonales que la persona en 

desarrollo experimenta en un entorno determinado,  con características fijas y materiales 

particulares” (Bronfenbrenner, 1987, pág. 41). 

.  

De otro lado, el autor expresa  que existen diferentes tipos de relaciones diádicas como 

elementos claves del microsistema por tanto comprende que una  relación entre individuos se da 

“cuando una persona en un entorno presta atención a las actividades de otra, o participa en ellas.” 

(Bronfenbrenner, 1987, pág.  77). Mostrando que no hay necesidad de tener una relación directa   

con otra persona para que generar un vínculo entre estas. Esto es lo que el autor llama una diada y 

esta se puede dar de diferentes formas. 

 

● Diada de observación: Se crea cuando unos de los miembros se interesa por la acción del 

otro de una manera consciente.  

● Diada de actividad conjunta: Esta se da cuando dos Participantes se perciben a si mismo 

haciendo algo juntos, sin que tenga  que implicar hacer lo mismo pero su acción  si 

complementaria  con la del otro que generan una tipo de influencia. 

●  Diada primaria: Es aquella que continua existiendo para los individuos  aun cuando estos 

no están cerca ya que cada uno está presente  en los pensamiento del otro llegando a incidir 

en la conducta del otro.  
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Cabe mencionar que para que se genere cada una de estas diadas, hay que tener en cuenta 

el rol de cada individuo por tanto se define al rol como “un conjunto de actividades y relaciones 

que se espera de una persona que ocupa una poción determinada en la sociedad, y los  que se 

esperan de los demás, en relación con aquellas.” (Bronfenbrenner, 1987, pág. 107). Debido a que 

todas las personas no se  relacionan de la misma manera en los diferentes entornos puesto que es 

algo  que incide en la conducta de los individuos pero sin perder la continuidad  porque esta 

diferencia es sistemática.     

 

 

Mesosistema 

 

Según Bronfenbrenner (1987 pág. 44) “se refiere a las interrelaciones de dos o más entornos 

en los que participa el individuo, los cuales de alguna u otra forma afectan su desarrollo personal, 

a lo  que el autor llama un sistema de microsistema.”  Estas relaciones pueden ser, entre el hogar, 

la escuela, el grupo de pares entre otros. Los mini entornos cuentan con ciertos grados de 

reciprocidad, relaciones afectivas, equilibrios de poderes entre otros, que ayudan a que genera 

diferentes tipos de conexiones entre estos como son: 

 

Participación en entornos múltiples: De acuerdo a Bronfenbrenner 1987 “se genera 

cuando el individuo participa en diferentes espacios de manera activa generando que su desarrollo 

aumente, es lo que el autor llama vínculo primario.” 

 

También se pueden evidenciar otros tipos de entornos múltiples como lo es cuando la 

persona conoce nuevos entornos o participa en una red social directa o de primer orden. En este 

tipo de conexiones también pueden desarrollarse vínculo complementario, que es cuando el sujeto 

atrae de los otros espacios a las personas para que participen en el nuevo ambiente.  

        

Vinculaciones indirectas: Según Bronfenbrenner (1987) “se da cuando el  mismo sujeto  

no participa de manera activa en uno de los entornos  y su  relación con este espacio  se desarrolla 

a través de un tercero que se conoce como vinculo intermediario” ya que la existencia de este no 
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permite que las relaciones que se tejen en estos entornos sean cara a cara  generando redes  de 

segundo orden. 

 

Comunicación entre entorno: según Bronfenbrenner  (1987) “Este tipo de conexión se 

desarrolla partir de la transmisión de la información de un entorno a otro; y posteriormente el 

Conocimiento entre entornos que este se refiere a la información que obtiene  cada entorno sobre 

el otro.” 

 

Exosistema:  

 

Según Bronfenbrenner (1987) Hace referencia a “uno o más entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo directamente, pero en los que se producen hechos que afectan  lo que ocurre 

en los entornos en los que la persona  está incluida.” De esta manera se constituye el proceso 

exosistémico. 

 

Existen diversos factores contextuales que pueden afectar lo que ocurre en el entorno 

familiar lo cual incide en el desarrollo de los individuos que integran este entorno más cercano al 

sujeto, contextos que en nada tienen que ver con la participación de esta persona pero que a la larga 

puede incidir en su crecimiento como ser individual y social, estos entornos como bien lo expresa 

el autor pueden ser medios de comunicación, los lugares de trabajo de los padres, los amigos de la 

familias etc. Son uno de esos contextos que pueden generar una reacción distinta en el entorno 

familiar, y a partir de esto radica el funcionamiento  del exosistema  Sin embargo, se dice que para 

demostrar el funcionamiento del exosistema como contexto que influye en el desarrollo es 

necesario establecer una secuencia causal que implique dos aspectos: 

 

En primera instancia que conecte los hechos que se producen en el entorno externo con los procesos 

que tienen lugar en el microsistema de la persona en desarrollo y por otra parte que vincule los 

procesos del microsistema con los cambios evolutivos que se produzcan en una persona dentro de 

ese entorno (Bronfenbrenner, 1987, pág. 261).  
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 En este sentido, el exosistema es un factor que incide directa e indirectamente en el 

desarrollo de una persona que puede ir desde los contextos externos a su familia amigos, escuela, 

como también se deduce que desde estos mismos contextos microsistémicos se pueden generar 

procesos que afecten la evolución de la persona en desarrollo. 

Por otro lado, la “secuencia causal también puede avanzar en una dirección contraria, la 

persona en desarrollo puede poner en movimiento unos procesos dentro del microsistema que 

repercutan en zonas distantes” (Bronfenbrenner, 1987, pág. 260). 

De modo que desde la secuencia causal, se deduce que  no solo los procesos que se generen 

en los  contextos externos pueden generar un efecto en el microsistema, sino que también dentro 

del microsistema se pueden generar ciertas acciones que  tienden a repercutir otros contextos 

diferentes a éste, por los diversos vínculos  directos e indirectos que existen entre los entornos. 

A partir de lo anterior se puede plantear que "el potencial evolutivo de un entorno varía en 

relación inversa al número de vínculos intermediarios en la cadena de la red que conecta un entorno 

con los entornos de poder" (Bronfenbrenner, 1987,  pág. 280).   

 

 

Macrosistema 

 

Se refiere a los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden afectar transversalmente a los 

sistemas de menor orden (micro-, meso y exo-) y que les confiere a estos una cierta uniformidad, 

en forma y contenido, y a la vez una cierta diferencia con respecto a otros entornos influidos por 

otros marcos culturales o ideológicos diferentes (Bronfenbrenner 1987 pág. 45). 

 

Sin embargo existe una uniformidad entre las culturas y subculturas que integran los 

siguientes aspectos: 

Los tipos de entornos que contienen, las clases de entornos en los que las personas entran a las etapa 

sucesivas de sus vidas, el contenido y la organización de las actividades molares los roles, y las 

relaciones que se encuentran dentro de cada tipo de entorno, y el alcance y la naturaleza de las 
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conexiones que existen entre los entornos en los que entra la persona en desarrollo o los que afectan 

su vida  (Bronfenbrenner, 1987 pág. 280). 

Estos aspectos por su parte  determinan los procesos culturales y subculturales que afectan 

en ultimas los comportamientos de las personas dentro da cada contexto en el que se desenvuelven,  

los cuales son factores que hacen parte del proceso macrosistémico, de ahí que éste es un sistema, 

en el que se dan procesos que afectan directa e indirectamente las actividades dentro de los sistemas 

más pequeños como el micro meso y exosistema. 

 

Estos sistemas por su parte, inciden directa e indirectamente en el desarrollo cognitivo y 

psicológico del individuo lo cual se genera mediante la interacción que éste establece con el 

ambiente en el cual está inmerso, de ahí que los sucesos que acontecen dentro de estos entornos 

que pueden ir desde la familia, los amigos, la escuela hasta  la cultura las políticas o ideologías 

genera un grado de influencia en el comportamiento de cada individuo que pueden afectar su 

desarrollo como individuo, desde esta premisa surge lo que Bronfenbrenner llama como la 

ecología del desarrollo  humano. 

 

 Es importante señalar que el autor define como “desarrollo humano los cambios 

perdurables en el modo en que una persona percibe su ambiente y se relaciona con él” 

(Bronfenbrenner, 1987, pág. 23). este sentido el modo de percibir e interpretar una situación es 

diferente para cada individuo dependiendo su contexto es decir su edad su experiencia su cultura 

entre otros, por tanto un hecho o una situación no incide en el desarrollo de una persona de la 

misma manera que en otra, puesto que “lo que cuenta para la conducta y el desarrollo es el ambiente 

como se lo percibe más que como pueda existir en la realidad objetiva “cita por tal razón, hay 

situaciones dentro del ambiente que inciden de manera negativa o positiva para cada individuo 

dependiendo de la percepción que cada uno tenga de la misma, sin embargo, algo es muy válido 

para este autor y es que el desarrollo humano sucede como resultado de la participación de los 

individuos en los microsistemas donde se llevan a cabo roles relaciones interpersonales y diversas 

actividades que pueden incidir de algún modo en el comportamiento de cada individuo. 
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De acuerdo a esta teoría el ambiente en el cual se desenvuelve el individuo se convierte en 

un factor que puede generar una alta probabilidad de consumo en los individuos puesto que están 

en constante interacción con su entorno, lo cual los hace vulnerable a la realización de algunas 

prácticas que puede ser perjudiciales para sus vidas,  de ahí que desde el contexto más cercano al 

individuo como la familia  hasta el más amplio como la cultura pueden incidir en el consumo de 

SPA por parte de los jóvenes,  este último factor específicamente abarca los estilos de vida que 

poseen las personas en el cual sus comportamientos creencias, actitudes, practicas etc. obedecen a 

ciertas pautas que ellos interiorizan según el contexto en donde habitan, y en esta medida son 

elementos cruciales que se convierten en riesgos ante algunas prácticas indebidas como lo es una 

de ellas el consumo de sustancias psicoactivas.   

  

 En este sentido es un tema que requiere ser abordado desde las diversas perspectivas con 

el fin de comprender el fenómeno y de esta manera apuntarle al cambio social, dado que cada vez 

son más los jóvenes que se están sumidos en esta problemática, lo cual hace que resulte más 

compleja la situación. Sin embargo, las investigaciones realizadas al respecto, visibilizan factores 

que son claves para su comprensión y posterior intervención.  

 

Cabe resaltar que debido a que este problema de investigación está dado, desde algunos 

factores del ambiente que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas, es necesario para su 

desarrollo centrarse en la teoría del modelo ecológico según Bronfenbrenner ya que permite 

entender que el contexto en donde el individuo se desenvuelve, afecta su desarrollo incidiendo en 

cierto tipo de comportamientos que a bien pueden ser perjudiciales para sus vidas, pues, el 

postulado básico de Bronfenbrenner es que “los ambientes naturales son la principal fuente de 

influencia sobre la conducta humana” (Torrico, Santin, Monserrat, Susana, & Jose, 2002, pág. 41). 

De ahí que agentes que se encuentran dentro del contexto ambiental, como las relaciones 

interpersonales que el individuo establece en sociedad, los diferentes espacios de interacción, y las 

distintas actividades que los individuos realizan en sus ratos libres, se convierte en factores que 

pueden ser propensos al consumo de las sustancias  psicoactivas,  en este sentido, esta noción 

teórica resulta crucial para comprender  el consumo de las SPA, puesto que ésta es una manera de 

interpretar la realidad social bajo la teoría científica.   
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8. Metodología 

 

      La perspectiva metodológica empleada en esta investigación es cualitativa, puesto que 

se pretende estudiar y comprender las conductas y/o experiencia de los individuos; dentro de un 

entorno social  con el fin de lograr un análisis  micro social, que permitan conocer de manera 

general y a su vez detallada  como se genera el fenómeno del consumo  dentro sus entornos.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación es de tipo explicativo ya que se pretende, 

evidenciar mediante la experiencia de cada individuo dentro de su contexto cotidiano, algunos 

factores ambientales relacionados  con el  problema de SPA, a partir de esto, dentro de esta 

investigación se busca realizar un análisis del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en 

jóvenes del Municipio de Guachené desde la teoría ecológica del desarrollo humano.  

 

 Cabe mencionar que esta investigación es de carácter sincrónico puesto que el estudio se 

ocupa de una situación vivida actualmente teniendo en cuenta los espacios, las actividades, las 

interacciones sociales,  entre otros factores que se mueven dentro del ambiente, y que se pretenden 

investigar desde la actualidad. 

 

         La población específica que aborda esta investigación son diez (10)   jóvenes entre 15 a 25 

años de edad de la Vereda Cabañita del Municipio de Guachené. Estas edades  fueron tomadas 

según lo establecido en la Ley Estatutaria 1622 del 2003 la cual plantea que  joven es “toda persona 

entre los 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, 

moral, económica, social y cultural” (Colombia Joven, 2013).  

 

Los  jóvenes fueron seleccionados   a través de un sujeto consumidor que  ayudó a 

contactarlos,  esta persona tiene vínculos de amistad con el resto de la población consumidora, y 

fue la encargada de comentarles en qué consistía el proceso de investigación, y una vez ellos 

accedieron nos contactaron y se les explico de manera más detallada haciéndoles firma un acuerdo 

de confidencialidad. 
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Tabla 1Categorias De Análisis 

 

Objetivos Categorías de Análisis Sub-categorías 

   

Analizar las relaciones 

interpersonales de los jóvenes 

consumidores de SPA desde el 

microsistema  

las relaciones 

interpersonales de los 

jóvenes 

*relación con padres, amigos, y 

maestros de escuela                  

*relaciones conflictiva                                    

*relación con otros consumidores              

*relación significativa 

Identificar desde el exosistema  y 

mesosistema factores que se 

relacionan con la práctica del 

consumo de SPA en los jóvenes  

factores que se 

relacionan con la 

práctica del consumo de 

SPA 

 

*lugar donde comúnmente consume       

*relación con otras familias                          

*Participación en actividades de 

esparcimiento y recreación con 

familiares de amigos                                       

*Tipo de relación entre padre y amigos 

consumidores                                                                

Identificar desde el macrosistema 

algunos determinantes para el 

consumo de sustancias psicoactivas.  

Determinantes para el 

consumo de sustancias 

psicoactivas. 

*Señalamientos sociales                       

*Fiestas tradicionales 

*fundaciones de rehabilitación  

*política nacional de reducción de 

consumo 

*programas de  la alcaldía municipal 

para la prevención                                               

 

 

 

Ver anexo Nª1 instrumento de recolección de información.  
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9. Resultados 

 

 

A continuación se presentan los datos encontrados a partir de las categorías de análisis 

establecidas; en primera instancia se encuentran los datos sociodemográficos de la población objeto 

de estudio, seguido de ello  se podrá evidenciar el tipo de relaciones interpersonales que establecen 

los sujetos dentro de su microsistema, incluyendo la estructura familiar que prima en su entorno 

más cercano, en segunda medida se demarcan algunos elementos del meso y exosistema que se 

relacionan con la conducta del joven consumidor, y finalmente se mencionan algunos factores 

importantes que se encuentran inmersos dentro del macrosistema y que se asocian con el problema 

de investigación.  

 

                                 Tabla 2 Datos Sociodemográficos De Los Participantes. 

 

PARTICIPANTE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

ESTRATO 

SOCIO 

ECONÓMICO 

1 Masculino  15 años Bachillerato en 

curso  

1 

2 Masculino 16 Bachillerato en 

curso 

1 

3 Masculino 21 Bachillerato 

incompleto 

1 

4 Masculino 24 Bachillerato 

incompleto 

1 

5 Masculino 24 Bachillerato 

incompleto 

1 

6 Masculino 18 Primaria 

incompleta  

1 

7 Masculino 25 Bachillerato 

completo  

1 
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8 Masculino 16 Bachillerato 

incompleto  

1 

9 Masculino 17 Bachillerato en 

curso  

1 

10 Masculino 23 Bachillerato 

completo  

1 

 

 

 

Se pudo observar que el bajo nivel de escolaridad que presentan estos jóvenes, se convierte 

en un factor negativo para ellos que afecta su condición, y esto se ve reflejado en la realización de 

las entrevistas, ya que a muchos se les dificultó comprender las preguntas y posteriormente dar 

respuesta a ellas.   

 

Relaciones interpersonales desde el microsistema de los jóvenes consumidores.  

Se evidencia que las relaciones  interpersonales que establecen los participantes dentro de 

su entorno (hogar, escuela y barrio) no son relaciones fuertes a lo cual el autor llama diadas  débiles, 

puesto que surgen  algunas inconsistencias al interior de los  entornos que en nada potencian las 

interacciones convirtiéndose así en un factor que altera el desarrollo del individuo. 

 

El siguiente cuadro muestra el tipo de relación que tienen los Participantes dentro de su 

microsistema es importante mencionar que para determinar esta información se tuvo en cuenta las 

respuesta dadas por  los jóvenes según las preguntas asociadas con las relaciones interpersonales 

(ver anexo N 1).  
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                                       Tabla 3 Tipo de relaciones interpersonales 

 

Entornos  

 

Relación fuerte 

 

Relación débil  

 

Regular  

 

Hogar 

(Familia) 

 

1/10  

Participantes   

 

3/10 

Participantes   

 

6/10 

Participantes   

Calle  

(Grupo de pares)  

10/10 

Participantes   

0/10  

Participantes   

0/10 

Participantes   

 

Escuela  

(Docentes) 

0/10 

Participantes   

 

3/10  

Participantes  

      0/10 

Participantes   

       Barrio  

(Vecinos) 

0/10 

Participantes   

2/10 

Participantes 

8/10 

Participantes 

 

 

Cabe mencionar que El 70% de los entrevistados manifiesta ya no pertenecer al sistema 

educativo y que además que en el tiempo  que estuvieron no consumían así que no logran relacionar 

el consumo de sustancias psicoactivas con el proceso educativo en el que estaban anteriormente,  

sin embargo los que se encuentran estudiando actualmente todos afirman tener una relación débil 

con los docentes, lo que podría desfavorecer su desarrollo, ya que los docentes constituyen una red 

de apoyo importante en la vida de los jóvenes.  

 

Por otro lado, se puede observar dentro del cuadro que el tipo de relación más fuerte dentro 

del microsistema de los Participantes es la que establecen en la calle con los grupos de pares 

específicamente aquellos que realizan la misma práctica, por tanto es algo a lo cual el autor le llama 

diada, triada, tétrada y demás que son fundamentales dentro del microsistema ya que son el 

contexto crítico para el desarrollo, de ahí que esta relación diádica ha sido determinante para su 

desarrollo  ya que como lo expresa el autor “El desarrollo de la persona depende en gran medida 

de las actividades que realizan con los demás,” (Bronfenbrenner 1987 pág. 75).  y en el caso de los 

jóvenes la actividades resultantes de esta interacción diádica de alguna manera interrumpe el 

proceso evolutivo de la persona lo cual es algo que repercute en todas las esferas de su 

microsistema, y esto se ve reflejado en el tipo de relación que establecen con los demás, familia y 

comunidad.  
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Igualmente se observó,  que existe otro factor importante dentro del microsistema que ha 

afectado el desarrollo de los Participantes, y es el tipo de familia ya que a través de las entrevistas 

se pudo evidenciar que estos provienen de familias con relaciones fragmentadas, es decir relaciones 

débiles, con dificultades en la comunicación, siendo una situación desfavorable para la condición 

en la que actualmente se encuentran. 

 

Ilustración 1Tipos de Familias de Los Participantes en cuanto a su estructura

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores del  Mesosistema y exosistema relacionados a la práctica del consumo de SPA. 

 

Se pudo percibir que los entornos con los que más se relaciona el joven son hogar y calle 

particularmente (familia, grupo de pares) y que a su vez estos no tienen ninguna relación directa 

debido a que no hay una compatibilidad entre estos dos entornos, es decir no hay consenso de metas 

debido a la poca comunicación entre ambos, cosa que afecta su mesosistema y por ende el 

desarrollo y comportamiento del joven consumidor, y como bien lo menciona el autor 

Bronfenbrenner (1987 pág. 235) “el mesosistema se ve incrementado si los hechos que se dan 

dentro del entono se generan a su favor.” 

 

 

 

Familia 
extensa

30%

Familia 
nuclear 

20%

Familia 
monoparental

40%

Unipersonal
10%
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El siguiente cuadro ilustra el proceso mesosistémico de los Participantes:      

 

Ilustración 2. Proceso Mesosistémico de los Participantes 

 

 
 

 

 

 

Por otro lado, el exosistema ha  resultado un factor clave para el desarrollo y 

comportamiento de los Participantes, porque aunque no hay relación directa de los entornos con el 

sujeto, está comprobado según lo que plantea Bronfenbrenner, (1987, pág. 261) “que dichos 

entornos emiten ciertas fuerzas que han afectado lo que pasa en la vida del individuo, y viceversa 

pues los individuo han puesto en función ciertas actividades que han repercutido en lugares 

externos” pero que en ultimas han afectado directamente su desarrollo.   

 

El siguiente cuadro ilustra los efectos del proceso exosistémico en la vida de algunos 

Participantes, los cuales según el autor pueden ser el lugar de trabajo de los padres, entre otros a 

los que no participa el sujeto directamente pero que afectan su desarrollo.  
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Tabla 4. Proceso exosistémico: Repercusión de otros entornos  en el microsistema   

         

           ENTORNOS  

         

         REPERCUSIÓN   

 

 

Lugar de trabajo de la madre  

(Participante 4)  

    Distancia entre madre e hijo. 

     

 

    Falta de comunicación 

 

           Desacato a la autoridad 

 

Conducta al margen de la ley (consumo 

de SPA ) 

 

 

 

 

 

          Centro penitenciario 

              (Participante 5) 

 

              Separación  

 

               Frustración 

               Depresión  

               Falta de aceptación  

 

           Búsqueda de consuelo 

 

           Conducta al margen de la ley 

(consumo de SPA) 

  

  

 

Esta es una de las fuerzas producidas en el exosistema de dos de los Participantes quienes 

afirman haber iniciado a consumir precisamente por esas situaciones en las que ambos entornos 

jugaron un papel crucial en la conducta de los Participantes y por ende en su desarrollo.  

 

          La siguiente tabla ilustra, la fuerza contraria del proceso exosistemico donde  lo que hace el 

individuo dentro de su entorno genera una repercusión en entornos externos: 
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Tabla 5. Proceso exosistemico: repercusión  del microsistema en otros entornos   

Actividades del Participante   Repercusión en entonos externos 

 

 

 

Participante 8  

Consumo de sustancias psicoactivas  

Desintegración de la red de amigos. 

Preocupación por parte de la comunidad por el 

daño que puede causar el Participante dentro de 

la misma  

Desconfianza 

 

vínculos de apoyo débil 

 

se incrementa la práctica del consumo de SPA 

 

 

 

 

 

                   Participante 10 

                  Consumo de SPA.  

Desconcierto y asombro por parte de aquellos 

que no realizan la misma practica  

Desconfianza de la comunidad hacia el 

Participante  

vínculos de apoyo débil 

 

se incrementa la práctica del consumo de SPA 

 

 

 

 

Este es otro de las fuerzas  resultantes del proceso exosistémico de dos Participantes  en el 

que se refleja como las acciones de los participantes han puesto en función algunas reacciones y 

comportamientos en zonas externas que finalmente termina afectando en gran manera su conducta.   

 

Factores macrosistémicos que determinan el consumo de SPA  en  los Participantes. 

 

El  macrosistema en la vida de los Participantes arroja ciertos factores tangibles 

relacionados con la organización social e intangibles relacionados con las costumbres y creencias 

que han incidido en el comportamiento de los individuos y posteriormente en la condición en la 

que actualmente se encuentran, estos factores por su parte están estrechamente relacionados con 

los procesos culturales y subculturales dentro del entorno social en el que habitan los individuo, y 

así como también son corrientes microsistémicas  que se ven reflejadas en los sistemas más 

pequeños a los cuales Bronfenbrenner les llama Micro Meso y Exosistema. A partir de lo anterior 

se pudo observar como factores tangibles todos aquellos procesos de intervención  que se generan 

desde las organizaciones municipales para mitigar el problema del consumo, lo cual  desde un 
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punto de vista  no ha sido favorable para  los consumidores dado que dentro de su contexto ellos 

no  visibilizan entornos de apoyo que logren cambiar su situación, de otro lado lo  intangible para 

estos jóvenes se convierte en aquellas creencias y costumbres que los conlleva a reflejar un tipo de 

conducta determina por ejemplo  creer que la diversión se produce a raíz de la experimentación 

con el uso de las sustancias psicoactivas.  

 

La siguiente figura ilustra algunos factores macrosistémicos que inciden en la vida del 

individuo y están inmersos en los sistemas más pequeños.  

 

Ilustración 3 Proceso Macrosistémico de los Participantes 

 

 

En la figura se puede observar dentro del entorno primario cómo las interacciones diádicas 

entre los miembros de la familia están débiles específicamente la del padre con madre e hijo, por 

causa de algunos factores externos que están presentes como lo es uno de ellos el trabajo  puesto 
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que se convierte en un aspecto que determina el rol que ejerce el padre dentro de su núcleo familiar, 

incidiendo en la relación entre padre e hijo, pues el hecho de que el padre atienda la mayor parte 

de su tiempo a las obligaciones laborales dejando de lado la vida en familia, es un aspecto que 

interrumpe su relación familiar, y esto por su parte repercute en el desarrollo y /o  comportamiento 

del hijo, sin embargo estos son factores microsistémicos que están mediados por el tipo de 

organización social es decir las  políticas sociales que se han adoptado pero que poco favorecen la 

vida en familia,  así como también la falta de disponibilidad de entornos que logren potenciar las 

relaciones familiares y a su vez el mesosistema del individuo. 

 

Finalmente otro de los aspectos que ilustra la figura, son aquellos factores subculturales que 

han determinado la condición en la que actualmente se encuentran  los Participantes, en esta 

instancia, las creencias y costumbres que poseen este grupo de jóvenes relacionados a la diversión 

juvenil, han generado mayor naturalidad y uniformidad con lo que es la práctica del consumo de 

SPA. 
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10.  Discusión 

 

Relaciones interpersonales desde el microsistema.  

 

La primera categoría comprende las relaciones interpersonales de cada Participante desde 

su microsistema, para ello es importante señalar que según Bronfenbrenner (1987, pág. 41) “este 

proceso esta compuestos por unos factores específicos como  son los roles, las actividades, al igual 

que las relaciones interpersonales que los individuos experimentan en un entorno determinado que 

puede ser el hogar la escuela o la comunidad.”  

 

A partir de lo anterior se encuentra durante este proceso, que existen muchos factores que 

desde el microsistema han jugado un rol determinante en el desarrollo psicológico de algunas 

personan consumidoras de sustancias psicoactivas los cuales a su vez se han manifestado en los 

comportamientos de dichas personas. 

 

En esta instancia el autor plantea que “los aspectos del ambiente que modelan con más 

fuerza en el curso del desarrollo psicológico son, sin duda aquellos que tienen significado para la 

persona en una situación determinada” (Bronfenbrenner, 1987, pág. 41). 

 

 Uno de estos aspectos es sin duda el tipo  de relaciones que las personas establecen en su 

entorno, ya que estas relaciones se vuelven más fuerte a partir de los hechos que se generan  en 

dicho contexto  y que toman un significado importante, en la trayectoria de vida de cada individuo,  

este es un aspecto que cobra relevancia en el desarrollo psicológico de cada individuo, pues 

dependiendo el tipo de relación que establezcan con la familia, amigos y comunidad así mismo va 

a hacer su nivel de adaptabilidad dentro de estos grupos y se va a tender a comportar. 

 

  Sin embargo algunos de los Participantes sostienen tener una relación débil con su círculo 

social, lo que los ha llevado a tener conflictos e incluso distanciarse de ellos. 
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Participante 1 “La relación con mis padres  no es muy buena, ellos me regañan mucho, y eso no 

me gusta y yo soy muy grosero con ellos mantengo enojado.” 

Participante 6  Vivo solo así como le dije primero no me entendía con la familia, o sea no me gusta 

la desconfianza entre los mismo, la  falta de confianza y apoyo.” 

 

Estos son uno de los factores significativos dentro del ambiente micro sistémico que sin 

duda han afectado el desarrollo de estos Participantes los cuales los ha llevado a tomar reacciones 

negativas que se han visto reflejadas en la  convivencia familiar, y por ende en la conducta de 

ciertos Participantes ya que muchos de ellos afirman consumir SPA precisamente  por las 

inconsistencias que se presentan en el hogar. 

 

Participante 4 “Uno consume no solo para sentirse bien sino también para sacarse de la cabeza 

todas esas cosas que lo aburren a uno y también para sentirse chévere.” 

Participante 5 “Uno consume cuando está muy estresado muy preocupado por tantas cosas que 

pasan en la casa.” 

 

De esta manera se explica que existen ciertas actividades en el entorno familiar que resultan 

importantes para los individuos y de alguna manera inciden en sus comportamientos, aspectos que 

como  se dijo anteriormente,  están determinados por el tipo de relación que los individuos 

establecen no solo con la familia sino también con amigos y comunidad. 

 

Teniendo en cuenta ello, otro de los aspectos que sin duda han marcado el desarrollo del 

sujeto es precisamente el tipo de relación que sostienen con la comunidad ya que algunos 

manifiestan como la sociedad los ha estigmatizado,  por la condición de consumidores en la que se 

encuentran, brindándoles pocas oportunidades de realizar otro tipo de actividades que les permita 

superar su situación. 

 

Participante 9 “La gente lo discrimina mucho a uno por ser consumidor poco le dan trabajo a uno, 

hablan mal de uno todo el tiempo, por eso es que yo al menos poco me relaciono con la gente así 

es por eso.” 

 



ANÁLISIS DEL FENÓMENO DEL CONSUMO DE SPA EN JÓVENES… 
 52 

 

    

52 

 

En esta medida, la discriminación y/o exclusión a la que son sometidos estos sujetos alteran 

de alguna manera su conducta y como lo expresa el autor son hechos significativos para ellos que 

afectan su desarrollo. 

 

De otro lado, aunque algunos Participantes afirmen tener una relación débil con la sociedad 

y/o con integrantes de su núcleo familiar, la mayoría de ellos confiesan sostener una buena relación 

de amistad con sus amigos consumidores o incluso  con algunos familiares que realizan la misma 

práctica, convirtiéndose en una   diada la cual es un aspecto clave dentro del microsistema. “cuando 

los Participantes realizan una interacción diádica es probable que desarrollen sentimientos más 

fuertes el uno hacia el otro estos sentimientos pueden ser mutuamente positivos o negativos”  

(Bronfenbrenner, 1987, pág. 79).  

 

Participante 5 “La relación es chévere con mis amigos que consumen uno la pasa muy bien, yo a 

veces mantengo más con ellos que en mi casa y no porque todo el tiempo estemos metiendo sino 

porque salimos recochamos y todo eso.” 

Participante 10 “Mi relación más fuerte es con mi hermano porque el también consume entonces 

el me comprende y él no me dice nada, él es mi socio y nosotros nos comprendemos mucho será 

porque los dos hacemos lo que nos gusta.”  

 

Este proceso se genera a partir de las actividades que realizan conjuntamente las personas 

el cual permite que se fortalezcan las relaciones entre ellos, y no solo ello, sino que además refleja 

la importancia que tiene para los jóvenes el pasar más tiempo con aquellas personas que realizan 

la misma practica generando que los sentimientos y lazos entre ellos sea cada vez más fuerte, 

mientras que por el otro lado la relación con aquellos que están en contra de ese tipo de actividades 

tienda a debilitarse específicamente con la familia. 

 

La capacidad de una diada para funcionar efectivamente como contexto del desarrollo, depende de 

la existencia y la naturaleza de otras relaciones diádicas con terceros. El potencial del desarrollo de 

la diada original aumenta en la medida en que cada una de estas diadas externas implica sentimientos 

positivos mutuos y los terceros apoyan las actividades del desarrollo que se realizan en la diada 

original. Por el contrario el potencial de desarrollo de la diada se debilita en la medida en que cada 
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una de las diadas externas implica un antagonismo mutuo y los terceros interfieren en las actividades 

de desarrollo que se realizan en la diada original (Bronfenbrenner, 1987, pág. 98). 

 

Participante 1 “Me he vuelto  mucho más grosero con mis padres y abuela porque cuando ellos 

me dicen algo yo les respondo no me quedo callado porque me da mucha rabia eso hace que mi 

relación con ellos no sea la mejor, con mis amigos los que consumen si es chévere porque 

realizamos lo mismo, y con los que no consumen es normal.”   

Participante 3 “La relación de mi familia con mis amigos es agresiva,  los rechazan y hasta le 

forman problemas para que no vayan a molestar a mi casa pero ellos como ya saben cómo es la 

cosa, no me van a buscar ellos ya me buscan o me llaman cuando yo estoy afuera de mi casa en la 

calle o así, por eso yo casi no mantengo en la casa es por eso, Ahí está el problema.”   

 

En estas situaciones se puede ver reflejado como la relación diádica original padres- hijos 

se ve afectada precisamente por la relaciones externas que tienen los jóvenes fuera de su núcleo 

familiar las cuales no llegan a reforzar las actividades que se realizan constantemente  sino que al 

contrario se convierten en prácticas que interrumpen el desarrollo del individuo y por ende las 

relaciones entre las personas que hacen parte el hogar.  

 

Sin embargo existe otro tipos de diadas que menciona el autor entre las que se destaca la 

diada de observación, como un aspecto que determina cierto tipo de conductas en el individuo de 

ahí que se genera cuando “un individuo presta atención de una manera estrecha y duradera a las 

actividades del otro incidiendo a que este realice lo mismo”, (Bronfenbrenner, 1987, pág. 79)  en 

este punto se encontró como los Participantes manifiestan haber consumido en alguna ocasión por 

haber observado a alguien realizando la misma práctica. 

 

Participante 3 “Anteriormente yo andaba mucho con un tío, y con él pues claro el ya consumía lo 

suyo desde hace rato, y  llegaba y lo acompañaba al parque y yo pillaba que el sí hacía para ya  

con sus amigos, y yo decía pero que es lo que él hace, y pues claro se iba era a  consumir y yo lo 

miraba y un día me dio ganas de hacer los mismo y ya, pero  en sí en sí yo vine a consumir a los 14 

años y eso que fue con un amigo de mera experiencia me dio por probarla y a los primeros días me 

pareció como un juego los primeros meses lo hacía cada ocho y quince días, y ya a lo último lo 
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cogimos por deporte y ya lo empezamos a practicar diariamente y ya a lo último quedamos así 

diariamente.” 

 

“Cuando una persona comienza a prestar atención a las actividades de otra y viceversa es 

más probable que llegue a participar conjuntamente en esas actividades” (Bronfenbrenner, 1987, 

pág. 81). 

 

En esta medida la observación es un aspecto que ha determinado ciertos comportamientos 

de algunos Participantes, de ahí que este ha sido un proceso que se ha convertido en un factor de 

riesgo dentro del ambiente del cual hace parte la persona, ya que como sostiene el autor el “mero 

hecho de observar con frecuencia inspira a una persona a realizar actividades similares por su 

cuenta”  (Bronfenbrenner, 1987, pág. 26). 

 

Se puede observar que otro de los aspectos dentro del ambiente microsistémico que ha 

jugado un rol determinante en su desarrollo y por ende en su comportamiento  ha sido el tipo de 

familia pues muchos de los Participantes manifiestan vivir en una familia monoparental  y desde 

la hipótesis que se plantea en la teoría de Bronfenbrenner (1987) pág. 95  “los hijos que viven en 

hogares en donde hay un solo padre tienen mayor riegos de que se perturbe su desarrollo y por 

ende presentar conductas anormales.”    

 

Participante 9 “Pues la relación con mi  padre es regular porque yo no vivo con él y poco 

hablamos.” 

Participante 4 “La relación con mi madre quien es la persona con la cual vivo no es buena ni es 

mala es regular porque pues nosotros convivimos pero pues poco hablamos yo poco le cuento mis 

cosas, Casi no mantengo en mi casa entonces es por eso, y pues mi padre yo no vivo con él.”  

 

Desde lo que plantean los Participantes se puede observar que existe una ruptura familiar 

en donde solo conviven con una figura paterna lo cual explica en cierta manera los riesgos a los 

que han estado  expuestos a partir de los cuales han podido surgir ciertas conductas al margen de 

la ley, pues el solo hecho de vivir en un hogar donde los padres se han separado según 

investigaciones que retoma el autor Bronfenbrenner (1987, pág. 96) “aumenta de manera 
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significativa el riesgo de que los individuos desarrollen problemas afectivos y de conductas” y algo 

interesante que resulta de todo es que el género en el que mayor predomina este tipo de reacciones 

negativas  es el masculino, “el varón de un hogar divorciado tiene más probabilidades de ser 

impulsivo, incapaz de retrasar la gratificación inmediata, desconsiderado, agresivo, o delincuente” 

(Bronfenbrenner, 1987, pág. 96).  

 

Sin embargo, existen otros casos en donde ni siquiera los sujetos viven con algunos de los 

padres sino que viven con otros integrantes de su familia o peor aún hay situaciones en las que 

viven solos, lo cual por su parte es un factor que están dentro del ambiente familiar y que  genera 

cierta repercusión en su desarrollo personal así como intelectual, pues se ha demostrado en 

investigaciones retomadas por el autor Bronfenbrenner (1987, pág. 97)  “como los niños que viven 

en hogares destruidos  tienen más riesgos de presentar un rendimiento intelectual y académico más 

bajo que otras individuos en otras situaciones” y para esto es el caso de uno de los Participantes 

que vive solo con su madre y sostiene lo siguiente: 

 

Participante 9 “En el colegio hay unos profesores muy cansones vea créame que si fuera por mí, 

no iba más para allá porque igual voy mal,  lo hago sobre todo por mi mama.” 

 

Esta es una evidencia de lo que se plantea en la teoría, y como todo está mediado por el tipo 

de relación que sostiene  el sujeto con sus docentes. De ahí que es una situación en la que está 

determinada tanto por el tipo de familia como también por las relaciones que el individuo establece 

dentro de su entorno social.  

 

 

Factores del meso y exosistema relacionados con la práctica de consumo  

 

La segunda categoría comprende en primera instancia, aquellos aspectos e que se 

encuentran dentro del mesosistema del joven que se relacionan con el uso de SPA, y en segunda 

medida factores dentro del exosistema asociados a  la misma practica del consumo de sustancias.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, para desarrollar esta categoría se retoma el primer aspecto 

el cual se refiere al proceso mesosistémico, de ahí que resulta interesante recalcar, que para éste 

sea   un proceso efectivo los entornos  en los cuales emerge el individuo deben cumplir ciertas 

características que contribuyan a su desarrollo en estos espacios, pues en una de sus hipótesis el 

autor plantea: 

 

 El potencial evolutivo de los entornos de un mesosistema se ve incrementado si las demandas de 

roles de los diferentes entornos son compatibles, y si los roles, las actividades y las diadas en las 

que participa la persona en desarrollo estimula la aparición de la confianza mutua, una orientación 

positiva, un consenso de metas entre entornos y un creciente equilibrio de poderes a favor de la 

persona en desarrollo (Bronfenbrenner, 1987, pág. 236). 

 

De acuerdo a lo planteado por el autor cabe señalar que existen unos entornos (hogar- calle 

escuela) a los cuales los sujetos están incluidos, puesto que participan de alguna forma en las 

actividades que desde cada espacio se realizan, sin embargo en muchos casos, desde lo que 

sostienen algunos de los Participantes existe una incompatibilidad en estos entornos, puesto que 

las actividades y las diadas que se realizan en un entorno  (calle) no son aceptadas en el otro entorno 

(hogar) por lo cual no existe un consenso de metas, sino que se genera un choque entre el uno y el 

otro, y esto por su parte no es favorable para cada sujeto. 

 

Participante 2  “Mi familia con mis amigos no se las pegan porque ellos le dicen que no me den 

esas cosas o sea el vicio pues y yo les digo que sí, que me den lo mío, y así.” 

Participante 3 “La relación de mi familia con mis amigos es agresiva,  los rechazan y hasta le 

forman problemas para que no vayan a molestar a mi casa pero ellos como ya saben cómo es la 

cosa, no me van a buscar ellos ya me buscan o me llaman cuando yo estoy afuera de mi casa en la 

calle o así, por eso yo casi no mantengo en la casa es por eso. Ahí está el problema.” 

 

Esto por su parte altera el potencial evolutivo del mesosistema de los Participantes puesto 

que los dos entornos en los cuales participan constantemente se encuentran en un choque que 

impide que se estimule la confianza mutua, por un lado porque las actividades que se realizan en 

un entorno son inaceptables porque no contribuyen al desarrollo del sujeto sino que al contrario 
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afecta su proceso de crecimiento y desarrollo, y por el otro lado no existe un consenso entre cada 

parte precisamente porque no existe una comunicación asertiva, lo cual es fundamental dentro del 

proceso mesosistémico “El potencial evolutivo de la participación en entornos múltiples variará en 

relación directa con la facilidad y alcance de la comunicación recíproca entre entorno” 

(Bronfenbrenner, 1987, pág. 241). 

 

Participante 1 “Mi mama cuando yo estoy con ellos por ahí  en la calle llega  y me regaña 

y me dice que no le gusta que ande con ellos y ya.” 

 

Esto refleja, la poca integración e interacción de los sujetos de un entorno y del otro, es 

decir que existen pocas posibilidades de que se genere una comunicación asertiva entre ambos 

entornos, precisamente por la concepción que se tiene del otro, lo cual a su vez hace que el sujeto 

o el joven consumidor tienda a adoptar ciertas reacciones negativas en su comportamiento por la 

incompatibilidad de las partes en las que participa.  De hecho esta es una condición que altera el 

desarrollo del individuo puesto que como sostiene el autor: 

 

 El potencial de un entorno aumenta en función del número de vínculos de apoyo que existen entre 

ese entorno y otros, por lo tanto la condición menos favorable para el desarrollo es aquella en la que 

los vínculos complementarios no sirven de apoyo o no existen  en absoluto es decir cuando el 

mesosistema tiene vínculos débiles. (Bronfenbrenner, 1987, pág. 239).  

 

Participante 2 “Porque con mi familia por lo menos, mucha regañadera, por eso del 

consumo y a veces no me gusta que me estén diciendo tantas cosas. Con mis amigos los 

que no consumen pues muchos se han retirado por eso.” 

 

En esta instancia los vínculos de apoyo como son familia, y amigos, no solo suelen ser 

incompatibles sino que en algunos casos estos vínculos no se visibilizan para el caso de algunos 

amigos quienes se retiran precisamente por la condición en la que se encuentran algunos sujetos, 

por lo cual se puede decir que su mesosistema tiene vínculos muy débiles, esto por lo que manifiesta 

el autor es algo que influye en el desarrollo del individuo, es decir que son factores que están dentro 
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del ambiente que tienden a generar ciertas reacciones no muy favorables para cada uno de los 

sujetos. 

 

El mesosistema como bien se menciona anteriormente es muy importarte dentro del proceso 

evolutivo de una  persona, puesto que según el autor son muchos los entornos a los cuales la persona 

accede cuando está creciendo, de ahí que hay ciertos entornos en los que el individuo participa 

activamente  que pueden favorecer  el desarrollo del individuo así como también alterarlo,  pues se  

plantea que “La participación en más de un entorno tiene consecuencias para el desarrollo” 

(Bronfenbrenner 1987, pág. 236). 

 

Participante 2 “Yo he consumido  En la ceiba, es un parque de diversión, en otros espacios como 

la cancha en el rio y así partes lejanas en la sequía.”   

Participante 7 “En el ejército un amigo me dijo pues compañero Angola vea éramos cursos del 

ejercito éramos lanza prestamos servicios juntos y yo no sabía que el consumía y hasta que llego 

el punto de que una vez el me ofreció y la verdad la probé.” 

 

Hay muchos entornos que aunque se establecen con el fin de promover la sana participación 

de los individuos lo cual es bueno para su desarrollo integral, se convierten en contextos de riesgos 

donde se llevan a cabo ciertas prácticas que interrumpen el desarrollo de la persona como son 

básicamente estos espacios donde la mayoría de los jóvenes entrevistados afirman consumir SPA. 

De ahí que  son entornos que como manifiesta el autor traen ciertas consecuencias para el desarrollo 

dependiendo la participación que los individuos ejerzan en ellos. 

 

El otro aspecto de esta categoría comprende aquellos factores del exosistema relacionados 

con las prácticas del consumo de las SPA. 

 

En esta instancia el exosistema, es un aspecto que resulta clave dentro del proceso de 

desarrollo del individuo, para comprender como se ha relacionado este proceso exosistemico en la 

vida de los Participantes es necesario tener en cuenta aquello que plantea Bronfenbrenner por 

exosistema. “El exosistema comprende uno o más entornos que no incluyen a la persona en 
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desarrollo como Participante activo, pero en los que se producen hechos, que afectan o se ven 

afectados por lo que ocurre en ese entorno” (Bronfenbrenner 1987, pág. 236). 

 

De acuerdo a lo anterior y según lo manifestado por algunos Participantes, han existido 

algunas situaciones en las que se comprende como algunos entornos en los que no  han participado 

los sujetos directamente han estado relacionados con ciertos comportamientos.  

 

Participante 4 “Recuerdo que anteriormente como mi mama trabajaba de empleada en Cali y 

llegaba cada ocho días yo quedaba solo en mi casa y pues yo tenía unos amigos que ellos consumían 

y ellos algunas veces me decía q lo hicieran pero yo no le hacía a eso, la verdad no me nacía meter 

eso… y pues un día recuerdo que nos fuimos hacer una comitiva en mi casa con muchos de mis 

amigos y uno de ellos empezó a meter eso y me decían que lo hiciera q eso no pasaba nada  y 

aunque al principio yo me negué después por pura curiosidad de saber que sentía lo hice y ya.. Me 

quedó gustando y lo seguí haciendo.” 

Participante 5 “No pues que le digo, yo tengo un hermano que el pero hace tiempo no, lo metieron 

a la cárcel por un problema que tuvo junto con unos amigos y eso a mí me dolió profundamente yo 

tenía como 15 o 16 años yo lloraba y lloraba porque eso fue injusto él ni siquiera hizo nada… es 

que a él lo acusaron de violar a una muchacha y pues le dieron como 8 años de cárcel y eso me 

dolió mucho y me dio mucha rabia y yo de ahí empecé andar con unos muchachos ya grandes que 

incluso la pegaban con mi hermano también el que metieron a la cárcel  y ellos ya metían sus cosas 

y pues mi hermana me decía que no anduviera con ellos pero yo no le hacía caso y ya después de 

tanto andar con ellos empecé a hacerlo también, pero ellos no me obligaron yo lo hice porque yo 

quería.”      

 

En ambas situaciones se puede ver reflejado como entornos en los que  poco tienen que ver 

con los Participantes influyeron en su modo de comportarse, en primera instancia el trabajo de la 

madre genera una distancia entre madre e hijo y una ausencia en las actividades y responsabilidades 

del hogar lo cual ocasiona que el hijo tenga cierta libertad que de alguna manera lo conlleva a tomar 

una actitud determinada frente a la situación, y en segundo lugar, el centro penitenciario es otro de 

los entornos que afectan el comportamiento de uno de los Participantes, pues el hecho de que un 

integrante de su familia fuera a ceder a este lugar, produce  cierta depresión y desconsuelo lo cual 
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remedia obteniendo un tipo de conducta al margen de la ley, de ahí que son situaciones que están 

netamente relacionadas con lo que plantea el autor. 

 

Por otra parte, y de acuerdo a lo que plantea el autor, en el exosistema no solo existen 

fuerzas externas que pueden llegar a interrumpir lo que pasa dentro del entorno determinado sino 

que el individuo dentro de su microsistema puede generar ciertas acciones que influyan en su 

exterior, “La persona en desarrollo puede poner en movimiento unos procesos dentro de su 

microsistema que repercutan en zonas distantes” (Bronfenbrenner, 1987, pág. 261).   

 

Participante 8 “La amistad que no consumen se alejan de uno si me entienden, yo quiero dejar eso 

porque muchas amistades que yo quiero seme han alejado y así no  aguanta  y los vecino mantienen 

mucha desconfianza porque creen que uno va a robar para compra ese vicio.”  

Participante 10 “Pues si con todas las personas que yo convivo pues digamos que yo llego a un 

grupo de jóvenes no consumidores me quedan mirando como si yo fuera lo peor de la tierra,  están 

con  esa desconfianza y uno quiere como hablar y todos están como no este “man” va hablar ¡se 

quedan como en shop! eso es lo que yo siento y es una relación que uno va perdiendo con los demás, 

la gente me mira diferente y me trata diferente.” 

 

De acuerdo a lo que expresan estos Participantes, el hecho de realizar cierto tipo de 

prácticas, como es el consumo de SPA, es una situación que no solo afecta lo que pasa en su hogar, 

sino que también es algo que repercute en el entorno exterior, particularmente afecta las relaciones 

que el individuo pueda tener dentro y fuera de su microsistema pues como uno de ellos plantea, el 

hecho de ser consumidor afecta su situación económica y social. 

 

Participante 9 “la gente lo discrimina mucho a uno por ser consumidor poco le dan trabajo a uno, 

hablan mal de uno todo el tiempo.”   De ahí que son aspectos en los que el tipo de relación que el 

sujeto establece con los demás juegan un rol determinante.”  
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Elementos macrosistémicos determinantes pare el uso de las SPA. 

 

Otra de las categorías de esta investigación alude a los aspectos del macrosistema que de 

alguna manera determinan el comportamiento de los jóvenes consumidores, teniendo en cuenta 

que en este proceso la cultura y subcultura juegan un rol muy importante, pues como bien lo plantea 

el autor  El macrosistema es “la coherencia que se observa, dentro de una cultura o subcultura 

determinada, en forma y contenido del micro,  el meso y el exosistema que lo integran como 

también cualquier sistema de creencia o ideología que sustente esta coherencia” (Bronfenbrenner 

1987, pág.  281).  

 

En esta instancia, el macrosistema es el contexto más amplio que va mucho más allá de la 

situación inmediata que afecta al individuo,  haciendo referencia a las formas de organización 

social, el sistema de creencia y los estilos de vida que prevalecen en la cultura o sub cultura, lo cual 

es algo que determina el comportamiento del individuo en sociedad. 

 

De esta manera, según lo manifestado por los Participantes se puede observar como algunos 

aspectos culturales han incidido de cierta manera en la condición en la que algunos se encuentran, 

convirtiéndose así en una desventaja que altera su proceso de desarrollo. 

 

Participante 1 “Mi mama sabe que yo consumo pero mi papa no, y ella me dice que deje eso, que 

no lo haga porque es malo.”  

Participante 4 “Aunque yo hablo poco con mi madre, ella es la que mantiene pendiente de mí, 

porque desde pequeño siempre he estado con mi mamá.”   

Participante 9 “mi mama es la que mantiene pendiente de mí, ella me da consejos y pues 

Yo sé que es para bien, no me regaña así como los otros que me dicen cosas feas.” 

 

En estas afirmaciones se puede observar algo muy particular de la mayoría de las familias, 

y es que la figura materna es la que tiende a demostrar mayor interés en los inconvenientes que 

presentan sus hijos así como también en la resolución de los mismos, mientras que la figura paterna 

se muestra un tanto indiferente frente a las situaciones de riesgo en las que se encuentran sus hijos, 

lo cual esta mediado por el rol que juega el padre en su círculo familiar, de ahí que este es un factor 
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relevante que está inmerso dentro de la cultura  ya que está determinado por otros aspectos tales 

como la educación, el trabajo, la disponibilidad de  entornos de apoyo, así como también el tipo de 

políticas que se adopten para intervenir estas temáticas que son tan relevantes pues como plantea 

Bronfenbrenner “la frecuencia de la cultura o subcultura puede aumentarse si se adoptan políticas 

o costumbres oficiales que creen entornos adicionales y roles sociales que tiendan a la vida en 

familia” (Bronfenbrenner 1987, pág. 27).   

 

      Y por otro lado, la repercusión que causa esta situación es severa puesto que dependiendo la 

potencia con la que el padre asuma su rol, así mismo es algo que se va a manifestar en la conducta 

del hijo.  

 

   Los niños en los hogares en los que el padre está ausente, con respeto a que tiende hacer ser más 

susceptible a las presión de grupo de pares y a manifestar un patrón de conducta que se caracteriza 

por poca motivación para un buen rendimiento y escasa autoestima, que conduce en última 

instancia, merced a la influencia del grupo de pares, a una mayor impulsividad y a la agresión 

(Bronfenbrenner 1987, pág. 306).        

 

 De otro lado, como se expresa anteriormente la falta de entornos de apoyo que fortalezcan 

el desarrollo integral de las personas es algo determinante en este proceso macrosistémico pues la 

formas de organización social no ha sido un proceso favorable para la situación de los Participantes, 

puesto que la mayoría tiene una concepción particular frente a los procesos de intervención en 

cuanto al tema del consumo. 

 

Participante 3: “Desde la alcaldía no han hecho actividades para tratar el consumo, lo que han 

hecho es grupo de limpieza,  piensan que así van a acabar con todo y antes al contrario lo que 

hacen es generar más violencia.” 

Participante 10: “Yo considero que no han hecho actividades de prevención porque  ellos no han 

hecho trabajo así para ayudar a los consumidores no por acá no se ha visto.” 

 

 De acuerdo a estas afirmaciones cabe mencionar que no se han visibilizado dentro de la 

comunidad entornos de apoyo, que intensifiquen la sana convivencia y por ende fortalezcan el 
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desarrollo integral de estas personas, sino que al contrario se percibe que algunas entidades sociales 

son puestas para interrumpir el orden social generando un tipo de violencia  en el que se pretende 

eliminar a todas las personas que se convierten en un “estorbo para la sociedad,” de ahí que esto se 

convierte en un factor social muy importante que determina ciertos comportamiento de aquellas 

personas consumidoras de sustancias psicoactivas, lo cual hace parte de los procesos 

macrosistémicos, ya que se debe tener en cuenta todas las situaciones que rodean al individuo 

socialmente  pero en especial las que determinan las condiciones para su desarrollo. “Los hechos 

que se producen en un entorno ejercen su influencia sobre la competencia y las relaciones de una 

persona con los demás.” (Bronfenbrenner 1987, pág. 307). 

 

 Cabe resaltar que el estilo de vida de las personas, las creencias, al igual que el contexto 

en el cual se desenvuelven, se convierten en aspectos relevantes que demarcan la cultura y 

subcultura, sin embargo también determinan ciertas condiciones que vuelven  a unos grupos más 

vulnerables que otros, ante tal práctica, según esto se pudo encontrar que algunos aspectos 

culturales y subculturales  han sido determinantes para el  desarrollo personal de los Participantes. 

 

Participante 9: “En los espacios, donde más consumo es en la finca por mi casa, en la sequía 

porque son espacios donde me siento más tranquilo y seguro de que alguien me pueda ver, pero 

también lo hago en las fiestas.” 

Participante 3: “Uno consume en las fiestas  porque es ambiente, es rumba, entonces uno busca 

ponerse más chévere, usted sabe que el licor lo embriaga y lo deja a uno loco, en cambio sí uno lo 

combina con algo es para coger más resistencia, entonces uno no se emborracha tan rápido por 

eso yo digo que sí.”   

 

Según estas afirmaciones se puede observar como el contexto social y cultural de alguna 

manera se convierte en factor de riesgo que propicia el uso de ciertas sustancias, en primera 

instancia, porque el contexto rural en el que se desenvuelven los individuo genera mayor facilidad 

en el momento de realizar este tipo de práctica, puesto que muchos manifiestan que las fincas y los 

lugares solitarios son espacios adecuados para el consumo, y por ende son lugares en donde se la 

pasan gran parte del tiempo, lo cual de alguna manera genera que ellos  se aíslen de su entorno 

social factor que afecta sus relaciones interpersonales, y como se plantea  “Los hechos que se 
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producen en un entorno ejercen su influencia sobre la competencia y las relaciones de una persona 

con los demás” (Bronfenbrenner 1987, pág. 307). 

 

Y  por otro lado, otro aspecto importante son las formas y espacios de esparcimiento y 

recreación que  hacen parte tanto de las costumbres juveniles como también de los estilos de vida 

que estos grupos tienen, que se convierten en factores que inciden en su comportamiento puesto 

que muchos afirman que cierto tipo de espacios de recreación como son las fiestas  son 

propiciadoras del uso de sustancias psicoactivas, y esta situación esta medida por las creencias que 

tienen los sujetos de que a mayor consumo es mayor la diversión, por tanto estos son elementos 

subculturales que de alguna forma determinan el consumo de las sustancias psicoactivas por parte 

de la población juvenil. 

 

Una de las principales hipótesis que se sostiene dentro de la teoría ecológica del desarrollo 

humano es que la conducta surge en función de las interacciones que el individuo establece en 

sociedad, de ahí  que existen ciertos hechos ambientales que afectan su desarrollo personal en esta 

instancia, una de las conclusiones fundamentales a las que se llega dentro de este proceso, es que 

el contexto ambiental se constituye uno de los aspectos que ha impactado con mayor  potencia la 

conducta del joven consumidor, puesto que a lo largo de sus experiencias se han encontrado 

factores dentro de sus entornos que han alterado su proceso de evolución, de esta forma han existido 

ciertas situaciones, actividades, relaciones, vínculos y demás que de alguna manera han 

desfavorecido el desarrollo de las personas que consumen, agotando en ellos  las posibilidades de 

cambio de conducta y aumentando del deseo de seguir en la misma situación,  cosa que por lo cual 

no contribuye a la mejora de la problemática sino que al contrario se convierte en un aspecto crucial 

que permite prevalencia del uso de SPA.    
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11. Conclusiones 

 

Para concluir,  se puede establecer que las relaciones interpersonales dentro del 

microsistema de los sujetos, han jugado un rol determinante en la situación en la cual se encuentran 

los consumidores, de esta manera éste es uno de los aspectos que demarcan ciertos actitudes y 

comportamiento de los sujetos no solo dentro de su núcleo familiar sino también  en su ámbito 

social ya que dependiendo el tipo de relación sea fuerte o débil,  así mismo surgen ciertas reacciones 

por parte de cada sujeto, y como plantea el autor Bronfenbrenner (1987, pág. 41) “hay ciertos 

aspectos del ambiente que se vuelven significativos para las personas y a su vez generan una 

repercusión en su desarrollo con mayor potencia que otros factores.” 

 

De acuerdo a lo anterior y según el análisis realizado, las relaciones interpersonales de los 

sujetos estudiados como factor clave dentro de su microsistema, es un aspecto que aunque permite 

el acercamiento y las interacciones  de los participantes con su entorno en la mayoría de los casos 

se encuentra endeble, es decir son relaciones débiles e inestables, puesto que no se visibilizan 

dentro de los entornos microsistémicos como es el caso particular del hogar, herramientas que 

logren fortalecer las interacciones entre las personas  porque como evidencia Bronfenbrenner 

(1987, pág. 226)  en sus experimentos dentro de su teoría que  “un entorno potencia  el desarrollo 

de una persona a medida de que éste brinde herramientas que posibiliten mayores interacciones 

entre el individuo y los otros” sin embargo se encuentran muy pocas estrategias que logren el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los sujetos dentro de cada uno de sus  entornos. 

 

Por otro lado, el meso como un sistema clave dentro del proceso de crecimiento y desarrollo 

de la persona, incrementa el potencial evolutivo  de ésta dependiendo las actividades que en ellas 

se realicen,  el nivel de participación que las personas tengan en estos espacios, así como también 

el nivel de compatibilidad entre un entorno y el otro, los cuales son factores que determinan este 

proceso, sin embargo muchos de estos aspectos no han sido muy favorables para el sujeto 

consumidor dentro de su mesosistema ya que se ha evidenciado la manera como dichos factores 

no han contribuido a su desarrollo sino que al contrario han alterado su proceso de evolución, y 

aunque el autor hace referencia al mesosistema como un componente que puede llegar a aportar 
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elementos que favorezcan al desarrollo de la persona se considera, que dentro de los entornos en 

los cuales el individuo consumidor participa se han generado ciertas inconsistencias que han 

interrumpido este proceso por lo cual se establece que dependiendo las herramientas que le 

ofrezcan los entornos y el tipo de interconexión que se den entre los contexto, así mismo es la 

repercusión que obtiene el individuo. 

 

También se puede observar como elementos del proceso exosistemico han estado 

relacionados con las actitudes y reacciones de los jóvenes consumidores  pues aquellos espacios en 

los que poco a habido participación por parte de ellos,  han puesto en función unos procesos dentro 

de su microsistema (hogar comunidad) que de alguna manera han alterado su desarrollo, lo cual se 

ha visto reflejado en su conducta, específicamente en el tipo de relación que ellos establecen al 

interior de estos entornos, sin embargo este proceso ha generado sin duda una fuerzas contrarias  

en las que no solo el entorno exterior ha repercutido en el microsistema del individuo, sino que 

también muchas de sus acciones han generado repercusiones externas pero que han llegado hasta 

el punto de afectarle así mismo, de modo que son corrientes que dependiendo el tipo de dirección 

que tengan, en ultimas afecta en lo que ocurre en la vida de los Participantes, y aunque son aspectos 

que no tienden a visibilizarse tan fácilmente, de alguna manera son elementos que producen un 

gran impacto en cada sujeto, por tanto el exosistema es considerado uno de los niveles dentro del 

ambiente ecológico que evoca influencias poderosas que pueden afectar el desarrollo de la persona. 

 

El macrosistema de los Participantes arroja ciertos elementos que se constituyen 

fundamentales dentro de su proceso de evolución, y que de alguna manera han determinado su 

comportamientos, y son aspectos que no solo están mediados por procesos tangibles como son las 

redes de apoyo, sino que también están influenciados por factores intangibles reflejadas dentro de 

la cultura (creencias costumbres) que emergen en su entorno social.  

 

Por consiguiente,  el macrosistema es mucho más amplio que los otros sistemas (micro 

meso y eso) porque abarca procesos que de alguna manera influyen en el funcionamiento de los 

otros sistemas más pequeños, de ahí que muchas de las actividades, roles, relaciones etc. que se 

generan dentro de los entornos, están dadas de cierta manera por las corrientes que emergen dentro 
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del macrosistema, por lo tanto su operación se ve reflejada en la forma y contenido de lo que  el 

autor llama micro, meso, y exosistema. 

 

Finalmente los modelos de sistemas de la ecología del desarrollo humano planteados por 

Bronfenbrenner, han estado estrechamente ligados con la situación en la que se encuentran 

actualmente  los jóvenes de la Vereda Cabañita al interior del Municipio de Guachené puesto que 

han arrojado elementos que han estado directamente relacionados a su condición como 

consumidores, de ahí que desde el sistema más pequeño al cual se encuentra vinculado como es el 

microsistema hasta el más grande como es el macrosistema han surgido ciertos factores que han 

repercutido en el comportamiento de los Participantes, en esta instancia algunas actividades que se 

realizan dentro de cada entorno, los roles que asumen las personas entre los mismos, el tipo de 

relación diádica que se genera al interior de cada círculo social, así como también el grado de 

compatibilidad que existen entre los entornos en los que emergen los jóvenes consumidores  entre 

otros,  han   alterado su desarrollo propiciando en ellos ciertas actividades al margen de la ley como 

lo  es toda la logística entorno al consumo  de SPA, y aunque éstos elementos pueden potenciar el 

desarrollo de la persona generando un bienestar, en estos casos se han convertido en factores  que 

han afectado la condición de los consumidores por tanto, son elementos que así como tienen el 

poder para fortalecer el desarrollo personal, también lo tienen para interrumpir el proceso evolutivo 

de la persona sobre todo cuando ésta se encuentra en condición de vulnerabilidad como lo es un 

joven consumidor de SPA. 

  

De acuerdo a lo anterior, el consumo de SPA no solo es un problema que le compete a la 

víctima, o al joven consumidor, puesto que dentro de  su micro, meso, exo y macrosistema están 

existiendo factores que de una u otra manera afectan su condición. Sin embargo se considera éste 

un tema de gran importancia que desde el trabajo social se puede abordar, a partir de los diferentes 

métodos de intervención social que resultan útiles para tratar y fortalecer cada una de las áreas que 

se convierten en riesgos para la población afectada, de ahí que  desde los sistemas planteados por 

Bronfenbrenner, surge tener en cuenta aspectos significativos que inciden en el comportamiento 

del individuo, procurando encontrar herramientas claves  que sean útiles para los procesos de 

intervención. 
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En esta instancia, el trabajo social se puede convertir en la base desde la cual se fomente el 

desarrollo propuesto por Bronfenbrenner a partir de las diferentes estructuras que integran cada 

sistema a los cuales están vinculados los individuos, con el fin de que los entornos en los que se 

desenvuelven puedan contribuir a su crecimiento personal y a una vida sana en comunidad, y no 

solo ello, sino que de esta manera se logre que la teoría cobre vida a partir del proceso de 

intervención.   

 

De modo que el papel del trabajo social es crucial en este proceso, puesto que para lograr 

el desarrollo de la persona teniendo en cuenta su ambiente, es necesario fomentar acciones que 

acojan no solo al individuo sino también a sus entornos más cercanos como lo es la familia, la 

comunidad, la escuela, incluso entornos a los que no hace parte, pero que de alguna manera inciden 

en su vida, ya que de éstos depende la eficacia de la intervención y el efecto que pueda causar en 

la situación, en esta medida los métodos del trabajo social serian útiles para abordar cada una de 

estas áreas, procurando que desde el individuo hasta las personas con las cuales interactúa (Familia 

comunidad) puedan ser sujetos de la intervención social, buscando generar un impacto más 

trascendental en aquello que le aqueja a la población afectada de ahí radica la importancia del 

trabajo social  en este proceso desde la perspectiva teórica de Bronfenbrenner. 
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12. Recomendaciones 

 

La percepción del ambiente es un factor que cuenta para el desarrollo del individuo como 

bien lo plantea Bronfenbrenner, por tanto se considera ésta una variable muy importante que se 

debe tener en cuenta, a la hora de realizar investigaciones que den cuenta del comportamiento del 

individuo en sociedad.   

 

Resulta muy relevante posibilitar dentro del microsistema de los jóvenes que consumen, 

herramientas que logren potenciar sus relaciones interpersonales, con el fin de que sean entornos 

favorables para su desarrollo de modo que  ello contribuya a salir de esa situación.   

 

Es importante que desde el trabajo social, y a partir de los métodos de caso, grupo y 

comunidad, se implementen medidas que logren potenciar y/o fortalecer el microsistema del 

individuo, procurando que cada entorno, se convierta en la principal fuente que tiene el individuo 

para potenciar su desarrollo.  

 

  De igual manera es necesario fortalecer el potencial evolutivo del mesosistema de los 

Participantes, vinculando herramientas dentro de los entornos (hogar, escuela,  grupo de pares) 

como son la comunicación asertiva, los vínculos de apoyo, que logren  fortalecer las 

interconexiones entre cada uno de ellos, de tal modo que puedan ser compatibles y por ende se 

generen condiciones favorables para la situación del consumidor.  

 

Uno de los factores que determinan ciertos comportamientos en los jóvenes que consumen 

es la estigmatización y/ exclusión a la que son sometidos por parte de los otros, por tal razón se 

considera relevante desde el trabajo social posibilitar escenarios que garanticen la participación de 

la población consumidora para que a raíz de ello, se concientice a la comunidad del daño 

provocado, de modo que  surjan nuevos vínculos de apoyo que puedan ser útiles para el 

fortalecimiento del mesosistema de cada individuo afectado.   
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Existen muchos elementos dentro del ambiente que pueden afectar el desarrollo de la 

persona, así éste no participe directamente de algunos de ellos, por tanto es un aspecto muy 

interesante  que desde el trabajo social se debe tener en cuenta en todo los procesos de investigación 

e intervención que aborden el comportamiento humano.  

 

Existen aspectos culturales y subculturales como son las creencias, costumbres, y demás 

que determinan ciertas condiciones para el comportamiento del individuo dentro de la sociedad, 

por tanto se considera relevante abordar dentro de las investigaciones acerca del consumo de SPA 

elementos que dentro del macrosistema se pueden convertir en factores de riesgos que propicien a 

los individuos a realizar este tipo de prácticas.    

 

La ausencia de entornos de apoyo, es una de las falencias que favorecen la prevalencia del 

consumo de SPA en los jóvenes, lo cual está relacionado con el tipo de organización social, por 

tanto se considera importante desde el trabajo social se promuevan políticas inclusivas que 

posibiliten la atención especial y prioritaria de esta población, de manera que se conviertan es 

aspectos del macrosistema que favorezcan el desarrollo de cada uno de los individuos.     

 

Finalmente el desarrollo del individuo puede verse afectado por múltiples factores que 

dentro de su ambiente se encuentran, que pueden tener relación directa con su proceso de evolución 

o tal vez estén poco relacionados, sin embargo es necesario dentro de los estudios que aborden este 

tipo de temáticas tener en cuenta todos los aspectos (entonos, actividades, relaciones 

interpersonales,  roles) que hacen parte del individuo y su ambiente, y que pueden llegar a incidir 

en su desarrollo, para que sea un estudio integral, y pueda arrojar resultados efectivos.   
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13. Anexos 

 

Anexo Nª1: FORMATO DE PREGUNTAS REALIZADAS A JÓVENES 

CONSUMIDORES. 

  

ENTREVISTA A JÓVENES ENTRE 15-25 AÑOS DE EDAD 

SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

              

1. Describa la relación que usted tiene con sus padres, amigos, y maestros de escuela 

2. ¿Cómo es su relación con otros consumidores? 

3. ¿De las personas que viven con usted con cual tiene una relación más fuerte y por qué? 

4. ¿De ellos con quien tiene una relación más conflictiva y por qué? 

5. ¿Cree que hay alguna relación entre el consumo de SPA y los conflictos familiares? 

6. ¿Considera que el consumir drogas ha afectado su relación con los demás? por que  

7. ¿En algún momento ha logrado ver a alguien cercano a usted consumiendo? Que ha 

pensado 

8. ¿Ha llegado a consumir con ellos? 

9. Describa una experiencia a los largo de toda su historia que lo haya marcado, y que a raíz 

de ello, haya tomado la decisión de consumir)   

10. ¿Dónde consumió por primera vez? Ha realizado esta práctica en otros espacios? Cuales  

11. ¿Cuáles son los espacios  donde mayormente consume y por qué? 

12. ¿Cómo es la relación de sus padres con sus amigos? 

13. ¿Ha realizado alguna vez actividades de esparcimiento y recreación en conjunto con sus 

padres y amigos? describa una de esas  situaciones.   

14. ¿Se ha sentido  en algún momento señalado o acusado por la sociedad por ser 

consumidor? cómo? 

15. ¿Considera usted que las fiestas tradicionales que se realizan en la Vereda fomentan el 

consumo de sustancias psicoactivas? por qué?  

16. ¿Qué piensa de las fundaciones que acogen a las personas que consumen? 

17. ¿Ha escuchado Alguna vez acerca de la Política Nacional de Reducción de Consumo? 

18. ¿Considera que esta política ha generado un impacto en su vida? 

19. ¿Cree que desde la alcaldía municipal se han realizado actividades para la prevención del 

consumo? Que piensa acerca de esas actividades? 

20. ¿Ha participado de alguna de esas  actividades que se han realizado desde la Alcaldía 

Municipal para la prevención del consumo de SPA? Por qué? 
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Anexo Nª2:  

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Municipio de Guachené- Cauca Vereda Cabañita  

Noviembre de 2017. 

Entrevistadoras: 

Estudiantes de trabajo social: Daniela Mina Guazá, Paula Banguero Ramos  

Aspirantes a presentar la tesis de grado. 

Entrevistados  

Jóvenes consumidores de Sustancias Psicoactivas  entre 15-25 años de edad. 

Este documento se establece con el fin de acordar total y absoluta discreción con la información 

que los entrevistados suministren, en esta instancia los datos recolectados no se usaran para fines 

diferentes a los de la investigación. 
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