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Resumen 

 

 

 

El siguiente documento hace un diagnóstico de la situación del consumo de drogas en jóvenes 

en Bogotá utilizando un método mixto. La parte cuantitativa del estudio se efectúa a partir de 

modelos logit usando la base de datos de Victimización Escolar construida por la Secretaria de 

Gobierno Distrital en 2006. La parte cualitativa se hace mediante entrevistas semi-

estructuradas con jóvenes de los barrios la Roca, las Cruces, Buenos Aires, el Triunfo, Girardot y 

San Blas. Se emplea una metodología mixta porque se quiere hacer un análisis lo más detallado 

posible sobre cuáles son los factores asociados al consumo de drogas en jóvenes en Bogotá. Los 

resultados del estudio revelan que existe una asociación entre factores individuales como la 

baja autoestima, el bajo rendimiento académico, el pertenecer a una pandilla, el tener muchos 

amigos que consumen drogas; familiares como la poca atención que prestan los padres a las 

vidas de sus hijos; del entorno escolar como ser víctima de exclusión; del entorno social (barrio) 

como peleas en el barrio y venta y consumo de drogas en el barrio, y consumo de drogas. Al 

final se presentan algunas recomendaciones de política para hacer frente a esta problemática 

social. 

 

 

Palabras clave: drogas, familia, individuo, barrio, falta de oportunidades, ambiente 

familiar violento, malas amistades 
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mejoramiento de mi entorno social. Este trabajo titulado “Factores asociados al consumo de 

drogas en jóvenes en Bogotá” es una muestra de lo que la curiosidad intelectual puede lograr 

cuando está acompañada de visión y compromiso por el servicio social. El trabajo tiene por 

objetivo hacer un diagnóstico de los principales factores asociados al consumo de drogas en 

Bogotá y busca brindar recomendaciones de política pública para hacer frente a esta 

problemática social. Quiero con esta investigación evitar que más jóvenes caigan en las tenazas 

de la droga y mostrarles que las oportunidades se construyen.  

Espero que la lectura de estas páginas incentive una mayor curiosidad intelectual y que 

de aquí surjan nuevas ideas que permitan desarrollar mecanismos para combatir el problema 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 Si bien en la arena internacional se ha intensificado el debate político sobre el tema de 

las drogas, poco se ha hecho en materia de política pública para contrarrestarlo. El último 

informe de las Naciones Unidas sobre consumo de sustancias psicoactivas revela un incremento 

en el consumo de marihuana, cocaína, y drogas sintéticas en personas de 14 a 40 años de edad. 

Un estudio realizado en Colombia demuestra que el consumo de sustancias como la marihuana, 

la cocaína y sus derivados, y sustancias sintéticas también ha aumentado. Este aumento 

coincide con el progresivo detrimento del entorno social que han experimentado las principales 

ciudades del territorio nacional (mayor delincuencia, altas tasas de deserción escolar, 

inseguridad, e incremento de la violencia). En el 2010, la Alcaldía de Bogotá en cooperación con 

la Secretaría Distrital de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) lanzaron un estudio de diagnóstico para conocer la situación de Bogotá en materia de 

consumo de drogas respecto al resto del país. El estudio reveló que Bogotá es la ciudad donde 

se presenta mayor consumo de drogas. El estudio demostró un aumento significativo en el 

consumo de sustancias como el basuco, los inhalables y los derivados de la cocaína 

(principalmente el perico). Estos estudios aunque han contribuido mucho a describir y 

caracterizar el panorama del consumo de drogas en Bogotá (especialmente en cuanto a tipos 

de drogas, y sectores de la sociedad que más consumen), no han profundizado sobre los 

factores que pueden estar asociados al consumo (prima causa del problema).  

 El presente estudio tiene por objeto investigar los factores asociados al consumo de 

drogas. Estudios anteriores, en particular aquellos que se han desarrollado en Estados Unidos y 

Europa, se han centrado en explicar esta problemática desde cinco perspectivas: el entorno 

individual, el ambiente familiar, la desventaja social (entorno social vulnerable), el ambiente 

escolar, y los amigos casi siempre mediante un análisis netamente cuantitativo o cualitativo. 

Ninguna investigación, sin embargo, ha tomado las cinco dimensiones de manera integral para 

brindar una explicación detallada sobre los factores asociados a consumo de drogas. El 

elemento innovador de este estudio que es que toma las cinco dimensiones de análisis y las 

examina como un todo empleando para un método mixto. Estas cinco dimensiones se 
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estructuran en la hipótesis de que el consumo de drogas está asociado a una falta de 

oportunidades. El concepto de falta de oportunidades expresa, desde la perspectiva de los 

jóvenes, todo aquello que imposibilita el aprovechamiento de su potencial como seres 

humanos (esto abarca desde la falta de afecto y autoestima hasta la falta de oportunidades 

para acceder a la educación y/o al trabajo)1.  

 El estudio aborda este tema mediante una metodología mixta. El componente 

cuantitativo se desarrolla a partir del análisis de la base de datos de Victimización Escolar 

elaborada por el DANE en el 2006 y a la cual tuve acceso gracias a la colaboración del Centro de 

Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC). Mediante modelos logit se 

estima la probabilidad de consumo en función de factores  individuales, familiares, del entorno 

escolar, del barrio y de los amigos.  

 El componente cualitativo busca por su parte explorar desde la perspectiva de jóvenes 

entre los 16-24 años la validez de la hipótesis sobre falta de oportunidades y desventaja social.  

Se escogió este rango de edad porque esta es una etapa clave en la construcción de un 

proyecto de vida (es generalmente en esta etapa donde muchos jóvenes empiezan a planear 

sus vidas), pero desafortunadamente muchos no logran idealizar un proyecto tomando muchas 

veces el camino del consumo de drogas. Este componente se desarrolla a través de diez (10) 

entrevistas semi-estructuradas con jóvenes consumidores y no consumidores de drogas. Los 

jóvenes entrevistados viven en los barrios las Cruces, el Triunfo, Buenos Aires, La Roca, y San 

Blas. Se escogieron estos barrios precisamente porque en ellos la problemática del consumo de 

drogas es bastante grave y porque como residente de uno de ellos y estudiante de Gobierno y 

Política Publica quiero contribuir a diseñar alternativas para cambiar este panorama.  

Resultados Principales:    

El componente cuantitativo reveló que factores individuales como ser mayor de 14 

años, estar cursando entre octavo y once de bachillerato, la baja autoestima, el bajo 

                                                           
1
 Esta definición es el resultado del análisis e interpretación de la información obtenida de las entrevistas con los 

jóvenes.  
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rendimiento académico, formar o haber formado parte de pandillas están asociados a una 

mayor probabilidad de consumo. Igualmente, un ambiente familiar donde hay baja presencia 

de los padres en la vida de los hijos, violencia intrafamiliar, el tener acceso a drogas en el 

colegio, el vivir en un ambiente social vulnerable (barrios marginales donde es fácil conseguir 

drogas) y el tener muchos amigos que consumen drogas, están asociados a mayor probabilidad 

de consumo.  

El componente cualitativo corroboró lo encontrado en el análisis cuantitativo, en 

especial que 1) vivir en un ambiente familiar donde hay poca relación afectiva, 2) el vivir en un 

barrio donde es fácil conseguir drogas y 3) tener muchos amigos que consumen drogas, está 

asociado a mayor probabilidad de consumo. Igualmente, se identificaron factores protectores 

como 1) tener un proyecto de vida, 2) tener oportunidades para realizar ese proyecto de vida 

(un ambiente escolar y social incluyente).    

Los resultados de este estudio sugieren la necesidad de intervenciones en el hogar, en el 

colegio, y en el barrio. De los tres, el colegio se presenta como el medio más efectivo para 

combatir el problema de consumo de drogas ya que es aquí donde los jóvenes pasan gran parte 

de su tiempo y donde empiezan a formarse como personas y como ciudadanos. Incrementar 

actividades académicas y extracurriculares puede incentivar el uso del tiempo libre en 

actividades más productivas. Para los grados superiores, se sugiere incentivar actividades de 

formación pre-profesional para así motivar en los jóvenes el deseo de construir un proyecto de 

vida y poder redefinir así el concepto de oportunidades. Para quienes no están en el colegio, los 

programas culturales y de capacitación desarrollados por las localidades y juntas de acción 

comunal de cada barrio, son también una alternativa para disminuir y/o prevenir consumo de 

drogas. Las recomendaciones de política pública para aliviar la problemática del consumo de 

drogas se discuten al final del documento.  El documento está dividido en 6 partes. Las primeras 

tres constituyen lo que es el estado del arte sobre el tema de consumo de drogas y el marco 

teórico bajo el cual se apoya esta investigación. La cuarta parte comprende el diseño 

metodológico del estudio. La quinta parte presenta los resultados del componente cuantitativo 
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y cualitativo en cuanto a los factores asociados al consumo de drogas. Y la sexta parte presenta 

las conclusiones de la investigación y una serie de recomendaciones de política pública.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Estudios han demostrado que el consumo de drogas2 es un problema que tiene un 

impacto negativo para la salud pública, la seguridad y el bienestar del ser humano. En cuanto a 

la salud pública se ha comprobado que el consumo de drogas debilita el desarrollo de procesos 

motrices, de comunicación y de aprendizaje al mismo tiempo que puede producir 

comportamientos adictivos y violentos que pueden empeorar la salud física y mental de las 

personas (Lenson, 1995, CEPAL/ECLAC, 2002, Kuhn, Cynthia, Swartzwelder, Scott, & Wilson, 

Wilkie, 2010, Foro de consumo de sustancias ilícitas en Colombia, 2010). En materia de 

seguridad, se ha concluido que crímenes como el porte de armas en jóvenes, hurto, y violencia 

callejera están asociados al comercio y consumo de drogas (Levine, 1996, Cherry, Andrew E. 

Dillon, Mary B. Antoine, Louis B. 2002, Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 

2009). Igualmente, el consumo de drogas tiene un impacto negativo en el desarrollo del 

bienestar humano porque imposibilita que las personas completen un proceso de formación 

educativa3. Esto tiene repercusiones a largo plazo ya que les imposibilita la entrada a un 

mercado laboral, generando trampas de pobreza intergeneracionales (Levine, 1996, Capo, M.C., 

2007, OEDT, 2010).  

A nivel global, se cree que cerca del 6% de la población mundial de 15 a 64 años de edad 

“han consumido drogas al menos una vez en los 12 meses precedentes” (Pérez, 2007), lo cual 

indica un incremento en los últimos diez años en la prevalencia en el consumo a pesar de la 

existencia de políticas antidrogas (Pérez, 2007). El asentamiento de la crisis económica en 

Europa marca el inicio de un periodo de inestabilidad laboral siendo la población juvenil la más 

                                                           
2 Por drogas se entiende sustancias psicoactivas ilícitas como la marihuana, los opiáceos, la cocaína y sus derivados 
y las drogas sintéticas.  
3 Es de anotar que el tamaño de este efecto varía según el tipo de droga y la frecuencia/tipo de consumo. En un 
estudio conducido por M.I. Hidalgo Vicario y A.M. Redondo Romero (2005) titulado “Consumo de drogas en la 
adolescencia” se encontró que las “sustancias psicoactivas fuertes” como la cocaína y sus derivados, los inhalables 
y las sustancias sintéticas son más nocivas para el individuo y su entorno que las llamadas sustancias blandas 
(marihuana, hachís). Igualmente, el estudio hace una distinción entre tipos o frecuencia de consumo siendo claro 
en que existen dos etapas en donde el consumo es esporádico: a) curiosidad, b) aprendizaje y dos etapas en donde 
el consumo es alarmante: c) preocupación, d) destrucción (las dos últimas hacen alusión a el desarrollo de 
comportamientos adictivos). El presente estudio sobre consumo de drogas en jóvenes en Bogotá pretende 
mediante las entrevistas semi-estructuradas explorar un poco los matices de la dinámica de estos procesos (tipo 
de drogas y tipo de consumo de drogas).   
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afectada (OEDT, 2010). De acuerdo al informe presentado por el Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías (2010) se estipula que el aumento en el desempleo juvenil puede 

estar asociado al incremento en el consumo de sustancias psicoactivas ya que “las comunidades 

deprimidas y marginadas tienen siempre un mayor riesgo de experimentar problemas con las 

drogas y sufrir los daños colaterales de delincuencia e inseguridad” (OEDT, 2010). Para 

Latinoamérica, se estima que el consumo de drogas, en especial marihuana y algunos derivados 

de la cocaína, ha aumentado en jóvenes entre los 12-22 años (Naciones Unidas, oficina contra 

la droga y el delito, 2008). Según el Observatorio de drogas para Colombia4, se estima que el 

consumo de marihuana, cocaína, y basuco ha aumentado del 0,8% (en 1992) a más del 4 % de 

la población general en la actualidad (Scopetta, 2010). A nivel macro, se estima que el aumento 

en el consumo de drogas se debe a la expansión de los mercados de producción y venta en las 

ciudades, a la diversificación de la producción (se producen drogas más baratas y más nocivas 

que se venden a precios más bajos, ejemplo de ello es el basuco) y a la alta rentabilidad 

producida (Cherry, Andrew et al. 2002).  

A nivel micro, se cree que el aumento en el consumo de drogas está asociado a 1) la 

diversificación de la droga, por lo que substancias como el basuco, el perico o los maduros5 son 

cada vez más utilizadas por jóvenes (Hospital San Cristóbal, 2009, Romero, 2009), 2) al aumento 

de “hoyas” en muchos de los sectores de la ciudad, lo cual ha hecho que cada vez sea más fácil 

acceder a substancias psicoactivas, (Observatorio de convivencia y seguridad ciudadana, 2006, 

Foro de consumo de sustancias ilícitas en Colombia, 2010).  

Pero, ¿Por qué se consumen drogas? La literatura existente se ha concentrado en 

explicar este fenómeno bajo cinco dimensiones (de manera individual o combinando dos o tres 

                                                           
4 El Observatorio es una entidad que responde a solicitudes internacionales de organismos como la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD/OEA, para recopilar y evaluar mediante observatorios 
de drogas, información sobre el uso indebido de drogas así como la oferta de drogas ilícitas y la necesidad de 
mejorar la calidad de la información sobre el tema.  
5 El basuco es una mezcla de residuos de cocaína (la parte más nociva), vidrio, polvo de ladrillo, cemento. El perico 
es un polvo blanco parecido a la cocaína pero rendido con sustancias químicas. El maduro es una mezcla entre 
basuco y cigarrillo que se fuma con una hoja de cigarro. Estas sustancias son generalmente muy baratas: en los 
barrios considerados para el componente cualitativo se puede conseguir basuco desde 200 pesos colombianos en 
adelante. Un gramo de perico vale aproximadamente 5000 pesos colombianos (información recolectada durante el 
estudio de campo).  
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dimensiones): 1) entorno familiar vs entorno local, 2) factores individuales, 3) factores sociales 

4) el entorno escolar y 5) los amigos. Así pues, no muchos estudios se han centrado en observar 

de manera integral la relación entre todas las dimensiones y el consumo de drogas bajo una 

metodología mixta. Y si bien esto ha arrojado resultados sólidos en cuanto a los tipos de drogas 

que se consumen, prevalencia en el consumo, sectores de la sociedad que más consumen, etc., 

no se les ha dado todavía una voz a los jóvenes para que compartan su opinión y/o experiencias 

sobre el tema de consumo de drogas. En la literatura, y en especial en Bogotá, no hemos 

encontrado todavía ningún estudio que haya abordado el tema de consumo de drogas en 

jóvenes con una metodología mixta.  

Por lo tanto, esta investigación tiene por objetivo evaluar de manera integral y mediante 

un método mixto los factores asociados al consumo de drogas en jóvenes en Bogotá. Con esto 

se busca entender mejor cuáles son los principales factores asociados al consumo de drogas en 

Bogotá.  

2. CONTEXTUALIZACIÓN:  

Antecedentes y contexto socioeconómico:  

Dimensión internacional: 

En el informe mundial sobre las drogas de 2010, la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (UNODC) estipula “una reorientación hacia el consumo de nuevas drogas y 

hacia mercados nuevos” (UNODC, 2010). El informe plantea que se ha disminuido el cultivo de 

drogas en países como Afganistán (conocido por la producción de opio) y en los países andinos 

(conocidos por la producción coca), pero que se ha el consumo de drogas en el mundo 

desarrollado no ha disminuido. Esto se debe en parte a que muchos de los países desarrollados 

han decidido combatir el problema de las drogas mediante políticas punitivas dejando de lado 

alternativas como: 1) priorizar la solución de problemas económicos al interior del país, 2) 

invertir en programas de información y prevención de consumo desde temprana edad, 3) 

apoyar la investigación para determinar los factores asociados al consumo (Commission 

Européenne, 1996).  
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El informe de la UNODC plantea, sin embargo, que como resultado de la expansión de 

los mercados y de la producción de drogas más baratas (derivados), el consumo de sustancias 

psicoactivas ha aumentado no solo en los países desarrollados sino también en los países en 

vías de desarrollo (UNOCD, 2010). Igualmente, el informe resalta la carencia de instalaciones 

adecuadas para el tratamiento de la drogodependencia y de programas eficientes para prevenir 

consumo en todo el mundo (UNOCD, 2010). Esto implica que el consumo de drogas está 

afectando seriamente varias esferas del ámbito social como lo son la salud pública, el acceso a 

la educación, y el acceso a un empleo. De esta manera, las políticas antidrogas se han enfocado 

únicamente en diseñar estrategias de intervención que buscan mediante la ‘penalización 

severa’ reducir al máximo el consumo de drogas. Sin embargo estas políticas no han sido del 

todo exitosas porque no se ha llegado todavía a considerar el problema de las drogas como un 

problema social (CEPAL/ECLAC, 2002, Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 

2009). 

Dimensión local: un vistazo a Bogotá    

Aunque el Observatorio de Drogas para Colombia en su estudio de 2008 reveló un 

aumento en el consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína y el basuco a  

nivel nacional de 1996 a 2008 de casi 3%, poco se sabía sobre el tema en Bogotá. No obstante, 

gracias al esfuerzo de la administración distrital en conjunto con otras entidades locales e 

internacionales6 se hizo un estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá7.  

Este estudio se realizó a través de una encuesta a hogares en población general de 12 a 

65 años. Se seleccionó una muestra de 14,645 hogares y se logró entrevistar a un total de 6,617 

personas (47.34% hombres y 52.66% mujeres).  

El estudio reveló que 10% de las personas encuestadas han usado drogas al menos una 

vez en la vida: 15.5% de los hombres y 5.1% de las mujeres. El uso reciente o en el último año 

                                                           
6 Para este proyecto participaron organizaciones y entidades como la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, el 
Ministerio de la Protección Social, la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito – UNODC, la Comisión interamericana para el Control del Abuso de Drogas – CICAD de la 
Organización de los Estados Americanos y el Observatorio de drogas para Colombia 
7 Se entiende por sustancias psicoactivas ilegales: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, e inhalables. 
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de alguna sustancia ilícita fue reportado por 2.8% de los encuestados, lo que equivale a cerca 

de 145 mil personas (Alcaldía de Bogotá et al. 2010). El consumo reciente es de (4.6%) para 

hombres y de (1.1%) para mujeres. El grupo de edad con mayor prevalencia de uso de 

sustancias ilícitas en el último año es el de 18 a 24 años, con casi el 7%, seguido por el grupo de 

25 a 34 años, con 3.7%, y el de 12 a 17 años, con 3.5% (Alcaldía de Bogotá et al. 2010). En 

cuanto a estratos socioeconómicos, el mayor consumo reciente de sustancias ilícitas se 

encuentra en el estrato 4, con 6% de los encuestados, seguido por los estratos 5 y 6, con 3%. En 

los estratos 2 y 3 se reportó consumo reciente en 2.4% de los encuestados, y 2.3% en el estrato 

1 (Alcaldía de Bogotá et al. 2010).  

El estudio también encontró que la marihuana es la sustancia ilícita que más se consume 

en Bogotá, seguida por la cocaína, el basuco, el LSD, el éxtasis, los inhalables y la heroína. Sin 

embargo, la información obtenida para inhalables y heroína no es representativa de la 

población y por lo tanto no puede generalizarse. Esto puede ser problemático al intentar 

diseñar políticas de prevención y control para el consumo de estas sustancias.  

Aunque este estudio no establece cuáles son los determinantes del consumo de estas 

sustancias; de la información registrada se puede inferir que a) los estratos socio-económicos 

más bajos consumen menos en relación con los estratos medios y altos, b) los hombres 

consumen más de estas sustancias que las mujeres, c) el grupo poblacional que más consume 

estas sustancias está entre los 18-24 años (Alcaldía de Bogotá et al. 2010). Un aspecto 

interesante de estos resultados es que si bien los estratos medios y altos presentan índices de 

consumo elevados, las sustancias que se consumen son sustancias sintéticas (éxtasis y cocaína) 

las cuales son costosas. Los estratos bajos tienen índices de consumo más elevados que los 

estratos medios y altos para sustancias como la marihuana, los inhalantes y los derivados de la 

cocaína (son más baratos y más accesibles). Estos resultados son interesantes porque en la 

presente investigación trataré de demostrar que la ‘desventaja socioeconómica’8 puede ser un 

                                                           
8 Desventaja económica definida en términos de 1) un nivel de pobreza medio-alto (solo uno de los padres 
responde económicamente en el hogar), 2) el responsable económico cuenta con un nivel de educación bajo (no 
tiene ningún nivel de educación, primaria o algún grado de educación secundaria), 3) vivir en un sector de la 
ciudad con altos índices de marginalidad, 3) falta de oportunidades laborales, educativas, de integración social. 
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factor asociado al consumo de drogas y que puede tener un gran peso en la manera en como la 

sociedad diseña e implementa políticas para afrontar este problema.  

Políticas de intervención para combatir el problema de las drogas a nivel mundial:  

Existen en el mundo diversas políticas públicas tanto de prevención como de control 

que han surgido para disminuir el consumo de drogas. Sin embargo, el éxito de muchas de estas 

estrategias de intervención varía de país a país, en especial entre países desarrollados y en vías 

de desarrollo (Smith, 1993). Para países como los Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Francia, 

Holanda, Noruega, el consumo de sustancias psicoactivas (en particular sustancias ilícitas) se ha 

buscado controlar mediante una estrategia focalizada en dos aspectos (Trace, Mike. Roberts, 

Marcus. Klein, Axel. 2004, OEDT, 2010). Por un lado, se ha penalizado severamente el porte, 

consumo y venta de estas sustancias mediante el aumento de la fuerza pública (Trace, Mike et 

al. 2004, Tickner, A.B., & Cepeda, C. 2011). Por otro lado, se han creado zonas de tolerancia 

donde es permitido el consumo y venta de algunas sustancias blandas (primordialmente 

marihuana); ejemplo de esto es Christiania en Copenhague, y muchos de los salones de té y 

café existentes en Holanda (Trace, Mike et al. 2004, Laurent, M. 2011).  

Para países en vías de desarrollo, una intervención de este tipo ha sido ineficaz por dos 

razones. En primer lugar, la penalización no ha sido efectiva (en primer lugar porque en 

Colombia, por ejemplo, la dosis mínima es legal y en segundo lugar porque el porte de drogas 

no acarrea una sanción grave), lo cual ha resultado, directa o indirectamente, en la formación 

de bandas criminales locales que se dedican a la comercialización de estas sustancias (Trace, 

Mike et al. 2004, OEDT, 2010, Lemaitre, J. & Albarracín, M. 2011, Foro de consumo de 

sustancias ilícitas en Colombia, 2010). En segundo lugar, el pensar en una política de ‘tolerancia 

hacia el consumo de drogas’ genera nuevas preguntas en torno a la capacidad del Estado para 

regular el consumo (debate sobre dosis mínima), infraestructura para atender la población en 

riesgo de adicción, y lo que moralmente esto implicaría para futuras generaciones (Commission 

Européenne, 1996).  
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Políticas de intervención en Bogotá: un laberinto espinoso 

 El Plan de Desarrollo de Bogotá 2008-2012, si bien plantea objetivos específicos en 

cuanto a disminuir las tasas de deserción escolar en todos los niveles educativos (llegar al 

3.25%), fomentar actividades culturales y deportivas para los jóvenes, “atender de manera 

integral e institucionalizada a 1,322 niños y niñas habitantes de la calle” (Plan de Desarrollo de 

Bogotá 2008-2012), no establece una política pública como tal para prevenir y/o disminuir el 

consumo de drogas (tal vez desconociendo que este puede ser un factor que imposibilita que se 

cumplan las metas en cuanto a cobertura educativa, salud, empleo o inclusión-desarrollo 

social).  

El problema del consumo de drogas amerita la intervención del estado porque 1) los 

beneficios sociales de prevenir que más jóvenes caigan en las drogas son altos (disminución de 

las tasas de deserción, disminución de crímenes) 2) se cumple con el criterio de equidad social 

(por lo menos potencialmente) ya que al solventar el problema del consumo de drogas, se está  

garantizando que jóvenes ocupen su tiempo en actividades productivas procurándose así el 

acceso a igualdad de oportunidades (esto en especial para jóvenes que viven en barrios muy 

vulnerables a la problemática de venta y consumo de drogas). Un estudio del National Institute 

on Drug Abuse del Departamento Estadounidense de Salud y Servicios Humanos demostró que 

los programas de intervención temprana para prevenir el consumo de drogas son mas costo-

eficientes en comparación con aquellos programas de rehabilitación (National Institute on Drug 

Abuse, 2003). Esto se explica porque en los programas de intervención temprana los costos de 

infraestructura y de entrenamiento a personal son muy bajos (el colegio sirve como vehículo de 

intervención y tanto maestros como los padres de familia o acudientes pueden participar en el 

proceso) (National Institute on Drug Abuse, 2003, Larreamendy-Joerns, J., & Vence, M.F., 2011).  

Y esto no sólo pasa en Bogotá. A nivel de las localidades la situación es cada vez más 

aguda ya que no hay estudios que permitan establecer las dimensiones reales del problema (al 

igual que las causas) y por lo tanto existen pocas estrategias de intervención. Localidades como 

Usme, Santa Fe, Ciudad Bolivar, La Candelaria, San Cristóbal y Bosa, presentan problemas 

como: alto índice de desempleo por lo que existe una economía informal en auge, una 
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población que se encuentra en niveles I y II del SISBEN, altos índices de violencia y criminalidad 

(en especial delitos de alto impacto entre los que se encuentra el hurto a personas, hurto a 

vehículos, hurto a residencias) (Alcaldía de Bogotá et al. 2004). A esto se suma un alto nivel de 

consumo de drogas como la marihuana, la cocaína, el pegante bóxer, y el basuco en jóvenes 

entre los 13-25 años. En cuanto al problema de drogas, es de anotar que es en estas localidades 

donde se evidencia 1) mayor porte y consumo de drogas en colegios y 2) mayor percepción de 

facilidad de acceso a drogas (CEACSC, 2006, Foro de consumo de sustancias ilícitas en Colombia, 

2010).  

Este trabajo tomará como caso de estudio los barrios La Roca, las Cruces, Buenos Aires, 

el Triunfo, Girardot y San Blas porque estos barrios reportan altos índices de pobreza, altos 

índices de venta y consumo de drogas, altos índices de inseguridad y violencia (Hospital San 

Cristóbal, 2009), y porque como residente de uno de ellos, tengo establecido un nivel de 

confianza con la comunidad que me permite acceder a información de alta calidad. Igualmente, 

quiero contribuir al mejoramiento de mi comunidad y quiero proponer alternativas de política 

que ayuden a los hacedores de política no solo a dimensionar el problema sino a generar 

cambios reales en estos barrios y en Bogotá.  

3. FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS: REVISIÓN DE LA LITERATURA  

Factores individuales: 

Autores como Lenson (1995), Pérez (2000), Isralowitz (2002), Camacho (1996), del Rio 

Gonzales et. al (2004) sostienen que factores individuales como la depresión, el deseo de 

experimentar, la influencia de pares y la carencia de un proyecto de vida son los que en 

definitiva explican el porqué un individuo toma la decisión de consumir drogas. Según estos 

autores, el individuo mismo escoge cómo comportarse ante ciertas situaciones y el consumo de 

drogas es simplemente un tipo de comportamiento que busca aliviar, de manera temporal, 

esos vacios personales (Pérez, 2000, Larreamendy-Joerns, J., & Vence, M.F., 2011).  

Igualmente, autores como Boardman et al. (2001) sostienen que el estrés es un factor 

asociado al consumo de drogas (Boardman, Finch, Ellison, Williams, y Jackson, 2001). En su 
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estudio, Boardman et al (2001) definen estrés como un estado emocional de preocupación que 

puede conducir a la depresión. Según Boardman, la baja autoestima y el estrés conducen a 

comportamientos agresivos o depresivos que pueden en el largo plazo motivar a un individuo a 

optar por consumir sustancias psicoactivas como un medio de escape (Boardman, et al. 2001).  

En un estudio realizado por la Comunidad Andina sobre el consumo de drogas sintéticas 

(con especial énfasis en éxtasis), en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia en población 

universitaria, se encontró que los principales factores de consumo en América Latina son a) 

experimentación, b) problemas adaptativos (estrategia de inclusión/exclusión social) 

(Comunidad Andina, 2009). Algo clave del estudio es que si bien prueba que el consumo de 

drogas está asociado a factores individuales (como problemas personales), la población de 

estudio (universitarios) son personas que de una u otra manera cuentan con un capital 

socioeconómico relativamente ventajoso (son muy pocos los individuos que vienen de familias 

pobres y que van a la universidad) lo que hace necesario realizar un estudio que tenga en 

cuenta un rango más amplio de población y muchas más variables de análisis. 

Por otro lado, en un estudio realizado por Augusto Pérez Gómez (2009) sobre los tipos 

de transiciones que se presentan en el consumo de drogas en Colombia, se intentó identificar 

fases de transición y/o sustitución en el consumo de sustancias psicoactivas en personas de 14 

a 50 años. Para este estudio se tuvo en cuenta los diferentes niveles socioeconómicos de los 

participantes y se llevó a cabo en 7 ciudades colombianas.  

Al igual que en el estudio de Bogotá (2009), el análisis reveló que la marihuana es la 

sustancia de mayor consumo, seguida por la cocaína, el basuco, el éxtasis, los inhalables y la 

heroína. Los resultados contribuyeron a establecer que hay una transición progresiva en el 

consumo de drogas. Así por ejemplo, una persona que es consumidor frecuente de marihuana 

o de algún derivado de la cocaína es muy vulnerable a consumir sustancias psicoactivas de 

mayor riesgo como el basuco o los inhalables (Pérez, 2009). El estudio comprobó que no existe 

una transición regresiva en el consumo de drogas, así por ejemplo es muy difícil que alguien 

que consume inhalables o heroína pase a consumir una sustancia psicoactiva más ‘suave’ (por 

ejemplo marihuana) con la misma intensidad (Pérez, 2009). El estudio también demostró que 
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los individuos más propensos a este tipo de transiciones son aquellos que consumen estas 

sustancias muy seguidamente y en grandes cantidades (Pérez, 2009) (esto en parte se explica 

porque estos individuos presentan problemas de frustración, de desespero y de ansiedad una 

vez ya son considerados drogodependientes).  

Entorno familiar vs  el entorno local  

Dentro de esta dimensión, la mayoría de estudios centran su análisis en la incidencia de 

factores como ausencia de una relación afectiva entre padres e hijos, violencia familiar y el 

consumo de sustancias psicoactivas de los padres en el desarrollo de comportamientos 

individuales agresivos y/o antisociales9 que pueden conducir al consumo de drogas en jóvenes 

(Simons, R.L. y Robertson, J.F. 1989; Shiffman y Wissin, 1985; Bachman, Johnston, y O'Malley, 

1981; Brook, Lukoff, y Whiteman, 1977; Elliott, Huizinga, y Ageton, 1985; Huba, Wingard, y 

Bentler, 1979, 1980; Ginsberg y Greenley, 1978; Jessor y Jessor, 1977; Orcutt, 1978).  

Los dos primeros factores son abordados ampliamente por Simons y Robertson (1989). 

En su estudio, conducido en Estados Unidos, encontraron que hay una asociación positiva muy 

alta entre falta de afecto por parte de los padres hacia los hijos (falta de protección, carencia de 

iniciativa para educar y disciplinar a los hijos, falta de comunicación, desprecio) y la decisión de 

los jóvenes de empezar a consumir drogas (o cualquier sustancia). Esta asociación se da, en 

gran parte, porque los jóvenes al ser despreciados por sus padres, comienzan a desarrollar 

comportamientos depresivos y/o agresivos que los llevan en el mediano y largo plazo a buscar 

en las drogas y en compañeros con problemas similares un mecanismo de escape (Simons, et 

al. 1989, Rozo et al. 2006, Pérez et al. 2002)10. Este análisis no se ha hecho para Colombia y 

                                                           
9 Los comportamientos agresivos se caracterizan por el uso de violencia (como por ejemplo ofensas, insultos, 
bullying, riñas y dlincuencia). Por su parte, los comportamientos antisociales se caracterizan por estados de 
depresión y baja autoestima que motivan a los jóvenes a aislarse de los principales grupos sociales (esto es muy 
común en al ámbito escolar donde una gran diversidad de círculos sociales entre los jóvenes). 
10 Algo interesante de este estudio es que aunque los autores toman en cuenta una variable como el consumo de 
sustancias (licor) de los padres esta no tiene una incidencia significativa en la decisión de los jóvenes de consumir 
drogas. El resultado es interesante porque contribuye a explicar lo descubierto por Farrington (que el consumo de 
drogas/sustancias por parte de los padres no es un determinante per se del consumo de drogas en los hijos). El 
esquema de análisis utilizado por Simons y Robertson se encuentra en el anexo 1.     
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menos utilizando una metodología mixta, por lo que esta investigación promete contribuir a la 

formación de nuevo conocimiento sobre el tema del consumo de drogas.  

El tercer factor, lo aborda Farrington (2007) quien en un estudio conducido en Estados 

Unidos para jóvenes entre los 14-21 años, encontró que el consumo de drogas por algún 

miembro de la familia, es un factor que puede explicar el impulso de un joven a consumir 

drogas (Farrington, 2007). En su investigación, sin embargo, Farrington sugiere que el consumo 

de drogas no se puede explicar totalmente mirando tendencias familiares de consumo, sino 

que es necesario analizar la incidencia de otros factores como a) pobreza intergeneracional, b) 

ruptura familiar, c) paternidad temprana, y d) el entorno local (barrio).  

Factores sociales: 

Bajo esta dimensión, denominada ‘desventaja geográfica’ (vivir en barrios pobres) 

también desarrollada por Boardman et al. (2001), se establece que el vivir en barrios pobres 

crea limitantes y presiones sociales que pueden estar asociadas al consumo de drogas. Los 

autores identifican dos características de los barrios pobres en Estados Unidos que pueden 

explicar su asociación con altos niveles de consumo de sustancias psicoactivas por parte de sus 

residentes. La primera tiene que ver con la falta de mecanismos políticos o sociales dentro del 

barrio para ‘penalizar’ (moral o judicialmente) el consumo de drogas. En muchos de estos 

barrios el consumo de drogas no es un estigma (contrario a lo que ocurre en barrios de clase 

media y alta) lo cual dificulta la implementación de alternativas eficientes para solucionar el 

problema (Boardman, et al. 2001). La segunda tiene que ver con el simple hecho de que en los 

barrios pobres, el acceso a sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína, y la heroína 

es más fácil (Boardman, et al. 2001, Del Rio et al. 2004).   

En estudios de tipo etnográfico en Bogotá, donde la principal herramienta de 

recolección de información es la entrevista semi-estructurada, se han identificado tres factores 

sociales asociados al consumo de drogas. El primero es el aumento del número de ‘hoyas’11 por 

                                                           
11

 Termino usado en estudios anteriores en Bogotá (Correa, M.A. et al. 2010) para referirse a lugares donde se 
venden y distribuyen sustancias psicoactivas ilegales 
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barrio  (diversificación de los puntos de venta de sustancias psicoactivas) (Correa, M.A., & 

Duque, C., 2010). En Bogotá esto se debe, en gran parte, a que con la ‘erradicación del 

cartucho’ el “fenómeno ha emigrado hacia otras localidades y/o barrios” (Correa et al, 2010). El 

segundo es el detrimento de “la zona o del barrio en el que se creció” (Correa et al, 2010). Así 

pues, un ambiente social deteriorado (y en donde hay consumo de drogas) hace que un joven 

esté más expuesto a la problemática del consumo de drogas. El tercer factor es la ‘falta de 

oportunidades para conseguir trabajo’ (CEACSC, 2006). Así pues, y como lo declaran muchos 

jóvenes, el no poder ir a la escuela porque no hay dinero o el no poder trabajar porque no hay 

trabajo, motiva el querer involucrarse  en negocios donde “la plata es fácil” (CEACSC, 2006) lo 

cual puede tener una alta incidencia en la decisión de un joven de consumir drogas.    

Aunque la literatura existente sobre este tema nos brinda generalizaciones 

conceptuales sobre 1) algunos determinantes del consumo de drogas y 2) sobre cuáles son las 

sustancias psicoactivas de mayor consumo, esto no ha sido suficiente para 1) entender el 

problema del consumo de drogas desde una perspectiva integral (teniendo en cuenta las 

diferentes dimensiones de influencia) y 2) brindar soluciones efectivas para combatirlo. Por el 

contrario, esta investigación pretende hacer un análisis multivariado para resaltar la incidencia 

de otras variables como por ejemplo la educación de los padres, la desventaja socioeconómica, 

el entorno escolar, el entorno local, en la decisión de que una persona consuma drogas.  

4. DISEÑO METODOLOGICO DEL ESTUDIO 

Para responder a la pregunta ¿Cuáles son los factores asociados al consumo de drogas 

en Bogotá? he utilizado una metodología mixta. El componente cuantitativo de la investigación 

es un análisis de la base de datos de Victimización Escolar de la Secretaría de Gobierno de 

Bogotá construida en 2006 por los profesores de la Universidad de los Andes Enrique Chaux12 y 

Ana María Velásquez13. El componente cualitativo consta de entrevistas semi-estructuradas a 

jóvenes de los barrios la Roca, las Cruces, Buenos Aires, el Triunfo, Girardot y San Blas. 

                                                           
12

 Ed.D. en Desarrollo Humano y Educación, Harvard University 
13 Ph.D en Psicología, Concordia University 
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Componente cuantitativo:  

En esta parte de la investigación se busca analizar la asociación que existe entre las 

variables individuales (edad, género, curso, rendimiento académico, baja autoestima, 

pertenencia a pandillas), familiares (educación de los padres, núcleo familiar, ambiente familiar, 

violencia familiar, exclusión familiar), del  entorno escolar (violencia en el colegio, porte y venta 

de drogas en el colegio, consumo de drogas en el colegio,) del barrio (violencia en el barrio, 

venta y consumo de drogas en el barrio), amigos (consumo de drogas de los amigos y número 

de amigos que consumen drogas) y la probabilidad de consumo de drogas. El propósito de este 

análisis es establecer cuáles son los factores asociados al consumo de drogas. Para tal fin he 

empleado la base de datos “Victimización escolar en Bogotá” que fue construida en 2006 para 

la Secretaría de Gobierno de Bogotá (CEACSC, 2006). 

Características generales de la encuesta de victimización escolar:  

Los datos se recogieron entre el 6 de marzo y el 7 de abril de 2006. La población de 

estudio son todos los estudiantes de grados 5º a 11º de colegios oficiales y no oficiales de todas 

las jornadas de educación formal de Bogotá al igual que estudiantes de grados 5º a 11º de 

colegios no oficiales del primer anillo de Bogotá (compuesto por los municipios de Cota, Chía, 

Funza, Mosquera, Soacha y Sibaté) (Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2006). 

 El criterio para incluir los colegios privados de estos municipios es la existencia de más 

de un colegio localizado allí donde la mayoría de estudiantes viven en Bogotá. En total se 

recogió una muestra representativa por grado, sexo y localidad de 807 colegios (lo equivalente 

a 2.692 cursos, 87.850 estudiantes) (Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 

2006).  

La base de datos proporciona información sobre 1) características personales de los 

estudiantes (sexo, edad, curso en el que se encuentra), así como experiencias y percepciones 

individuales en relación con su seguridad personal dentro del establecimiento educativo, 2)  

características familiares (núcleo familiar, educación de los padres, ambiente familiar) 3) 

características del entorno social del establecimiento educativo, 4) actitudes y 
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comportamientos de los estudiantes (Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 

2006). El objetivo de esta encuesta fue analizar el fenómeno de violencia en los colegios, pero 

también se recolectaron otras variables de interés para mi estudio sobre el consumo de drogas.   

Recolección de la información:  

Se hicieron tres cuestionarios; el primero a los coordinadores de cada colegio con el fin 

de recoger información para caracterizar la estructura institucional de la sede y jornada, el 

clima de convivencia y los riesgos del entorno físico y social en la cual están ubicadas sus 

instalaciones (Observatorio de convivencia y seguridad ciudadana, 2006). Con base en esta 

información se definió un marco muestral por curso, grado, colegio y jornada, el cual fue 

utilizado en una etapa posterior para aplicar el instrumento de encuesta a estudiantes. La 

información que se obtuvo en esta segunda etapa sirvió para hacer un mapeo general sobre 1) 

características personales y académicas de los estudiantes, 2) percepción sobre tipos de 

comportamiento en el colegio (violencia, vandalismo, consumo de drogas, acoso sexual, 

inseguridad, etc.). La tercera encuesta fue diseñada para observar las instalaciones físicas del 

colegio (hecha por el encuestador) (Observatorio de convivencia y seguridad ciudadana, 2006). 

En este estudio solo se empleó la encuesta general a estudiantes ya que para las demás 

encuestas no se pudo obtener el diccionario de datos.   

Variables y análisis de los datos: 

 Si bien el objetivo de la encuesta de la Secretaría de Gobierno de Bogotá fue identificar 

factores relacionados con los niveles de agresión, violencia y delincuencia en jóvenes, su 

utilidad para mi investigación es inmensa ya que pude relacionar las variables independientes 

como las características individuales de cada estudiante (sexo, edad, curso, percepción de 

autoestima, rendimiento académico, pertenencia a pandillas), el entorno familiar de los 

estudiantes (estructura de la familia, ambiente familiar violento), el entorno escolar (violencia 

camino al colegio, atraco camino al colegio, consumo de alcohol en el colegio, consumo de 

drogas en el colegio), el entorno local (venta de drogas en el barrio, violencia en el barrio, 

consumo de drogas en el barrio) con mi variable dependiente consumo de drogas. 
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Variables independientes: 

Entorno individual:  

Aquí se busca realizar un perfil del estudiante mediante la división por género, edad, 

curso, percepción de autoestima, rendimiento académico, sensación de rechazo, pertenencia a 

pandillas. El objetivo es identificar características personales de los jóvenes que pueden estar 

asociados al consumo de drogas.  

Características del hogar y entorno familiar: 

Bajo esta dimensión se encuentran variables como la educación de los padres, la 

ausencia de uno o ambos padres, la estructura del núcleo familiar del estudiante (con quien 

vive), involucramiento de los padres en la vida de los hijos, conocimiento de los padres sobre 

las amistades de los hijos, conocimiento de los padres sobre el rendimiento académico de sus 

hijos, y la existencia de un ambiente familiar violento.  

Características del colegio y alrededores: 

En esta dimensión se encuentran variables como rechazo y violencia escolar, venta y 

consumo de drogas al interior o a las afueras del colegio, y venta y consumo de drogas por 

parte de compañeros del colegio.   

Características del barrio: 

Bajo esta dimensión se encuentran las variables relacionadas al entorno social en el que 

vive cada muchacho. Estas variables son: ocurrencia de peleas en la calle, venta de drogas en el 

barrio y consumo de drogas en el barrio. Se busca realizar un diagnóstico sobre la incidencia del 

barrio en la probabilidad de que un joven consuma drogas.  

Características de los amigos de los encuestados: 

En esta dimensión se encuentran las variables problemas por consumo de alcohol, 

cantidad de amigos que consumen alcohol, y cantidad de amigos que consumen drogas. La 
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primera variable de esta dimensión es dicotómica y toma el valor de 1 si el joven si ha tenido 

problemas por consumo de alcohol y 0 si no ha tenido. Las dos últimas se miden con las 

categorías “ninguno”, “pocos amigos”, “la mitad de los amigos”, “casi todos los amigos”.  

Variable dependiente: 

 Consumo de drogas: 

En el cuestionario, la pregunta relacionada a consumo de drogas es la siguiente: ¿Ha 

consumido drogas? Para efectos del análisis de la información, se construyó una variable 

dicotómica que toma el valor de 1 si el joven ha consumido drogas y 0 si no ha consumido.  

Procesamiento de la información:  

De acuerdo con la teoría, los factores que más se asocian al consumo de drogas se 

dividen en: individuales (causados por depresión, baja autoestima y percepción de rechazo), 

familiares (causados por ausencia del padre o de la madre del joven, maltrato familiar, 

consumo de drogas por parte de un familiar), y sociales (provenir de un barrio donde existe alto 

consumo de drogas). Los resultados preliminares del análisis cuantitativo se obtuvieron de la 

siguiente manera: en primer lugar se escogieron categorías de análisis similares a las 

desarrolladas en el marco teórico. Es decir, se tuvo en cuenta el aspecto individual 

(características generales de los estudiantes como edad, curso, desempeño académico), el 

aspecto familiar (tanto características del hogar como el ambiente familiar), el entorno escolar, 

el barrio, y el entorno social del joven (amigos).  

Para estimar la probabilidad de consumo de drogas dadas estas variables, se utilizaron 

modelos logit.  

Modelo Logit:  

El modelo explica la probabilidad de ocurrencia de un evento dadas ciertas 

características. Este modelo permite, además de obtener estimaciones de la probabilidad de un 
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suceso, identificar los factores de riesgo que determinan dichas probabilidades, así como la 

influencia o peso relativo que éstos tienen sobre las mismas.  

En el caso de esta investigación, se busca explicar la probabilidad de que un joven 

consuma drogas dado su entorno familiar, escolar, y local.  

El modelo está dado por la siguiente ecuación: 

 

donde p es la probabilidad de que el evento ocurra. El β se interpreta como el cambio en log 

(p/1-p) por cada unidad de cambio en x (variables independientes). Si el coeficiente es positivo, 

aumenta la probabilidad de que el evento ocurra. Si el coeficiente es negativo, disminuye la 

probabilidad de que el evento ocurra (controlando por las demás variables independientes). 

Para la investigación tuve en cuenta las variables: características del estudiante y características 

del hogar, ambiente familiar, características del colegio y alrededores, características del barrio 

y amigos de modo tal que se pueda estimar con precisión los factores que mayor incidencia 

tengan en aumentar (o en su defecto disminuir) la probabilidad de que un joven consuma 

drogas. Sin embargo, dado que el modelo logit solo me arrojó probabilidades de asociación 

entre las diferentes variables, sin con esto explicar el fenómeno del consumo de drogas en su 

totalidad, fue necesario hacer un estudio etnometodológico  mediante una serie de entrevistas 

semi-estructuradas. Esto fue de gran utilidad para explicar a profundidad (desde la perspectiva 

de los jóvenes) la asociación existente entre falta de oportunidades (generada por la falta de 

afecto y cuidado por parte de los padres, la desventaja socioeconómica de los jóvenes, falta de 

educación, pobreza) y la decisión de consumir drogas. 

Componente cualitativo:  

Para complementar y enriquecer esta investigación, decidí realizar 10 entrevistas semi-

estructuradas a jóvenes de los barrios La Roca, el Triunfo, San Blas, Buenos Aires y las Cruces. 

Inicialmente, pensé entrevistar a 20 jóvenes pero mediante el criterio de saturación terminé 
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con 1014. Una de las ventajas de contar solamente con 10 entrevistados fue que 1) pude 

profundizar en la narrativa individual de cada entrevistado sobre los factores asociados al 

consumo de drogas (y complementar la explicación encontrada en el componente cuantitativo), 

2) hice un análisis exhaustivo de cada una de las entrevistas. Sin embargo, una desventaja fue 

no haber podido entrevistar a jóvenes de otros barrios (barrios de un estrato más alto para así 

comparar resultados), lo cual hace que pierden un poco de solidez cuando se habla de la 

situación del consumo de drogas en Bogotá. El criterio de selección de los entrevistados fue 

simple: jóvenes que viven en las mismas condiciones de vulnerabilidad, pero que difieren en su 

experiencia con el consumo de drogas. Los entrevistados se dividieron en dos grupos: uno que 

consume drogas y otro que no. El promedio de edad de los entrevistados es de 17 años, cuatro 

de ellos son mujeres, cinco son estudiantes de colegio, uno es un estudiante universitario, tres 

trabajan, y uno de ellos es un habitante de la calle.  

Se escogieron los barrios la Roca, las Cruces, Buenos Aires, el Triunfo, Girardot, Buenos 

Aires y San Blas  por tres razones: 1) cercanía de estos barrios a “hoyas”, 2) presencia de 

“hoyas” en los barrios, 3) facilidad de acceso a las personas para las entrevistas (aunque 

también utilice el método de “snowball sampling”15 para acceder a personas que yo no conocía 

y que me ayudaron bastante a entender mejor este fenómeno).  

Ética de investigación: 

A cada individuo se le explicó cuidadosamente de los fines de la investigación 

(incluyendo aquí que cada entrevista sería grabada) y se les entregó un Consentimiento 

                                                           
14 Originalmente entreviste a 14 jóvenes pero al terminar las entrevistas, cuatro de ellos no autorizaron el uso de la 
información. Igualmente, a partir de la entrevista número 11 encontré que mucha de la información era repetitiva 
y por el criterio de saturación decidí quedarme con diez entrevistas.     
15 El método de “Snowball sampling” es una técnica para identificar participantes potenciales. Generalmente, una 
vez concluida la primera entrevista el investigador pregunta al entrevistado si conoce de alguien que pudiera 
participar en el proyecto y de ser afirmativa la respuesta se procede a pedirle al entrevistado que sirva de 
intermediario para generar un contacto preliminar. Esto permite (dependiendo el tipo de investigación), 1) llegar 
más fácilmente a poblaciones e individuos específicos y 2) generar confianza con la comunidad de estudio. Una 
desventaja de este tipo de aproximación metodológica es que muchas veces el investigador puede sesgar el grupo 
de personas que entrevista y con esto dar conclusiones incompletas (y muchas veces equivocas) de lo que está 
investigando (Atkinson, R. & Flint, J. 2001). En el caso particular de este estudio, traté de ser muy imparcial; yo 
simplemente quería que ellos mismos expresaran sus opiniones y experiencias en relación al tema.  
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informado que cada uno de ellos firmó. Es de aclarar que no tuve un proceso de entrenamiento 

en el arte de entrevistar, por lo que antes de comenzar estructuré la entrevista de manera que 

cada pregunta fuera clara y realicé varias entrevistas piloto con amigos del barrio16. Cuatro de 

las entrevistas se hicieron a muchachos que yo conozco y cuyas historias yo quería conocer más 

para entender el problema del consumo de drogas. Las demás se consiguieron preguntándoles 

a los jóvenes que ya había entrevistado si conocían de alguien que podría estar interesado en 

contribuir a este proyecto de investigación. La respuesta fue emotiva y los jóvenes que 

entrevisté, aunque con historias tristes y que reflejan una dura realidad de barrios vulnerables, 

gozaron bastante de este proceso y contribuyeron enormemente al desarrollo del mismo.  

Dimensiones de análisis: 

1. Dimensión individual: aquí busqué indagar sobre aspectos específicos de la 

personalidad de los muchachos. En particular me interesé por construir un perfil de cada 

muchacho (edad, sexo, profesión/ocupación, aspiraciones y si tenían algún proyecto de vida en 

particular) que ayudara a entender un poco la asociación (si alguna) entre consumo de drogas y 

mundo personal (identidad, temperamento) (ver anexo 4).  

2. Dimensión familiar: aquí quise conocer eso que estaba pasando al interior de la 

familia del muchacho que pudo haber motivado su decisión de consumir drogas17. Algunos de 

los aspectos que quería analizar a profundidad eran: la estructura familiar (si vivían con ambos 

padres), si había problemas al interior de la familia, si el muchacho tenía algún rol particular 

dentro de la familia, la relación entre el muchacho y su familia (cercanía afectiva entre el 

muchacho y sus padres, relación de compromiso) (ver anexo 4).         

3. El Colegio: aquí quise que los muchachos me contaran sobre sus experiencias en el 

colegio. Esto con el fin de saber si se podía establecer alguna asociación entre ambiente escolar 

y consumo de drogas. 

                                                           
16 La guía de entrevista se encuentra en el anexo 4 del presente documento.  
17

 Aquí es importante resaltar que algunos de los entrevistados no llevan mucho tiempo consumiendo drogas por 
lo que en la dimensión familiar me interesó saber lo que está pasando actualmente en sus vidas y que los está 
motivando a optar por consumir drogas.  
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4. Dimensión social: con esta dimensión quise entender la incidencia de otros factores 

en la decisión de consumir drogas. Particular énfasis se hizo a temas relacionados a a) círculo de 

amigos, b) percepción del barrio c) asociación entre barrio y venta/consumo de drogas (ver 

anexo 4).  

Análisis de la información: 

Con base en la guía de entrevista, creé 18 categorías preliminares de análisis18. Estas 

eran: Identidad (I), Colegio (C), Ambiente Familiar (AM), Barrio (B), Falta de Oportunidades (FO), 

Tipo de drogas (TD), Entorno Social Vulnerable (ESV), Familia (F), Ambiente Familiar Difícil 

(AFD), Acceso a Drogas (AD), Proyecto de Vida (PV), Venta de Drogas (VD), Consumo de Drogas 

(CD), Individuo (IN), Estereotipos (E), Búsqueda de Aceptación (A), Amigos (AM), Soluciones y 

Recomendaciones (SR). Estas categorías cumplieron dos funciones; por un lado me permitieron 

organizan la información que obtuve de las entrevistas en paquetes, y por otro lado me 

facilitaron la creación de vínculos hipotéticos para explicar el consumo de drogas desde la 

perspectiva de los jóvenes. Con la ayuda del programa Atlas-ti19 pude identificar 1) las 

categorías que más se asocian a consumo de drogas y 2) el tipo de relación que existe entre las 

diferentes categorías y su asociación a la decisión de que un joven consuma o no drogas. Como 

parte de esta metodología, transcribí todas las entrevistas y en la sección de resultados reporté 

algunos fragmentos de las mismas para explicar de manera más detallada e inclusiva las 

                                                           
18

 Es de aclarar que la literatura existente sobre análisis e interpretación de resultados de metodologías cualitativas 
hace hincapié en la necesidad de ser riguroso al momento de procesar la información. Jennifer Fereday y Eimear 
Muir-Cochrane (2006) proponen seis etapas: 1) desarrollo de un manual de códigos (organizar la información en 
temas generales y/o particulares), 2) aplicar ese manual de códigos a segmentos específicos de entrevistas para 
saber si esos temas son consistentes o si es necesario cambiarlos, 3) resumir la información y definir conceptos, 4) 
aplicar los códigos y definiciones a las demás entrevistas, 5) establecer patrones de conexión/relación entre los 
códigos, 6) verificar y validar los códigos (Fereday, J. & Muir-Cochrane, E. 2006). Sin embargo, cuando yo empecé 
con esta etapa de la investigación no había todavía un profesor experto en métodos cualitativos en la Escuela de 
Gobierno Alberto Lleras Camargo. Por lo tanto, yo decidi crear categorías de análisis preliminares sin haber 
construido de manera rigurosa un manual de códigos. Con la llegada de la Profesora Amy Ritterbusch, Ph.D., pude 
re-evaluar mi metodología y ajustarla a los estándares de rigurosidad requeridos para este tipo de investigaciones. 
19 Atlas-ti es un programa para el análisis de información cualitativa (datos textuales, gráficos, video). El programa 
permite organizar información en paquetes, categorías, registros (visuales y de audio) y mapas de relación de tal 
manera que se crea un banco de datos interactivo que permite al investigador analizar toda la información de 
carácter cualitativo que se ha colectado.    
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asociaciones que surgieron entre las variables características individuales, entorno familiar, el 

colegio, el barrio y consumo de drogas.    

5. RESULTADOS  

Resultados del análisis cuantitativo:  

La tabla 1 resume los aspectos más importantes en cuanto a las características individuales, 

familiares, del entorno escolar, y del barrio de los estudiantes de la encuesta de la Secretaría de 

Gobierno de Bogotá de 2006. 

a. Características generales:  

Características individuales: la edad promedio es 13.1 años, la proporción de mujeres 

es mayor a la de hombres (51.4% y 48.6%), y la mayoría de los encuestados (64%) se 

encuentran entre los grados 5 y 8. En términos de la percepción de los estudiantes en cuanto a 

rendimiento académico, el 5.8% de los encuestados reporta bajo rendimiento académico. 

Igualmente, un 10.6% de los encuestados reporta baja autoestima, un 10.9% siente que no es 

apreciado por su familia. El 8.1% reporta haber sido miembro de pandillas y un 3.3% de los 

jóvenes encuestados dice pertenecer actualmente a pandillas.  

Características del hogar: en cuanto a la educación de los padres, la encuesta revela que 

cerca de un 30% de los padres de los encuestados tiene un nivel educativo igual o inferior a 

primaria. El 80% de los jóvenes encuestados vive con sus padres (97% con la madre y 65.4% con 

el padre) y más del 50% de ellos tiene hermanos menores o mayores. Un porcentaje muy bajo 

(0.3%) de los encuestados reporta vivir solo (a) o con personas que no son familiares. Esto nos 

demuestra que en promedio los encuestados forman parte de un núcleo familiar.   

Ambiente familiar: en general, los encuestados reportan vivir en un ambiente familiar 

afectivo (casi el 70%). Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que reportan haber sido 

víctimas de algún tipo de violencia es alarmante. Por ejemplo, hay jóvenes que reportan haber 

sido víctimas de amenazas (7.1%), victimas de insultos (38.9%), victimas de agresión física 

(cerca del 40%). Igualmente preocupante es el porcentaje de jóvenes que reportan no tener 

una relación cercana con sus padres. Por ejemplo, el 23.1% de los encuestados siente que la 
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familia no les brinda ayuda, el 23.4% de los encuestados reporta que sus padres no saben de su 

paradero, y el 19.9% de los encuestados afirma que sus padres no conocen de sus amistades.  

Características del colegio y alrededores: el 9.3% de los encuestados reporta haber sido 

víctima, una o varias veces, de amenaza camino al colegio. El 8.6% dice haber sido víctima de 

atraco con arma, una o varias veces, camino al colegio. En cuanto a rechazo, el 22.1% de los 

encuestados reporta haber sido víctima de rechazo en el colegio. En cuanto a venta de drogas 

cerca del colegio, el 10.3% de los estudiantes dice sí saber sobre venta de drogas. El 38.9% dice 

conocer de la venta de drogas en las afueras del colegio. Un 2.2% asegura saber de algún 

compañero que vende drogas en el colegio, un 7.6% reporta saber de compañeros que 

consumen drogas en el colegio y solo un 1.2% de los estudiantes admite consumir drogas en el 

colegio.  

Características del barrio: cerca del 80% de los encuestados reporta vivir en un barrio 

donde ocurren peleas (68.3% de los encuestados reportan que en sus barrios ocurren peleas de 

vez en cuando, y un 12.3% reportan que en sus barrios ocurren peleas casi siempre), el 52.4% 

de los encuestados reporta venta de drogas en el barrio, y por su parte el 79% reporta que sí 

existe consumo de drogas en sus barrios.  

En cuanto al tema de consumo de alcohol y drogas, existe un porcentaje moderado de 

jóvenes que admite consumir drogas (4.7%) o saber de algún compañero que vende drogas en 

el colegio (2.2%) o consume drogas en el colegio (7.6%).  

b. Factores asociados a consumo de drogas: asociación bivariada 

Primero se analizó la asociación bivariada entre los grupos de variables (características 

del estudiante y del hogar, ambiente familiar, características del colegio y del barrio, y amigos) 

y la variable dependiente (consumo de drogas) para determinar los factores de riesgo en el 

consumo de drogas (tabla 2).  

Características del estudiante: Por  grupos de edad, por ejemplo, se encuentra que los 

jóvenes entre los 17-23 años tienen una mayor probabilidad (casi cinco veces más alta) de 
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consumir drogas que los jóvenes entre los 7-14 años. También se observa que la probabilidad 

de consumo de drogas es mayor para los hombres (5.2%) que para las mujeres (4.2%). Sin 

embargo, es interesante ver que la diferencia entre hombres y mujeres no es muy alta (algo 

consistente con el estudio que se hizo sobre consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá) 

(Alcaldía de Bogotá et al. 2010). Por curso, la mayor probabilidad de consumo está en los 

grados superiores (quienes también son los de mayor edad). Asimismo, los jóvenes que 

registran menor rendimiento académico tienen mayor probabilidad de consumir drogas (7.5%) 

en comparación con quienes reportan un buen rendimiento académico (3.4%). Igualmente, la 

probabilidad de consumo es mayor (casi el doble) para quienes presentan baja autoestima 

(7.4%) o para quienes han sido víctimas de algún tipo de rechazo (9.6%) en comparación con 

aquellos jóvenes que tienen alta autoestima (4.4%) y que no han sufrido de rechazo (4.5%). Es 

interesante, sin embargo, observar que existe prevalencia en el consumo aún en jóvenes con 

alta autoestima. Los jóvenes que han formado parte de pandillas tienen una probabilidad alta 

(19.6%) de consumir drogas en comparación con jóvenes que no lo han sido (3.4%). La 

probabilidad de consumo es bastante alta para jóvenes que en la actualidad forman parte de 

pandillas (24.7%) en comparación con jóvenes que no forman parte de ninguna pandilla (4%).  

Características del hogar: en este aspecto, los resultados preliminares del análisis 

comprueban algunos aspectos de la teoría en cuanto a factores asociados a consumo de 

drogas. Por ejemplo, la probabilidad de consumo es casi el doble si el estudiante no vive con la 

madre (7.6%) en comparación con jóvenes que sí viven con la madre (4.5%). El nivel educativo 

de los padres/acudientes aunque a priori parecía un factor importante, resultó 

sorpresivamente no serlo. Así pues, la probabilidad de consumo para aquellos jóvenes cuyos 

padres tienen un nivel de educación igual o inferior a primaria es, en promedio, de 5.3%, muy 

similar a la de aquellos cuyos jóvenes cuyos padres reportan un nivel de educación superior al 

bachillerato (4.7% en promedio).  Sin embargo, la probabilidad de consumo es alta si el 

estudiante tiene algún familiar que es miembro de alguna pandilla (24.4%) en comparación con 

aquellos jóvenes que no (4.1%). 
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Ambiente familiar: también en este aspecto (consistente también con la literatura), los 

resultados del análisis demuestran que la probabilidad de consumir drogas aumenta en jóvenes 

que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia intrafamiliar. Si el estudiante ha sido 

víctima de amenazas la probabilidad de consumir drogas es de 25% (4.1% si no ha sido 

amenazado), si ha sido víctima de insultos la probabilidad es de 18.4% (3% si no ha sido víctima 

de insultos) y si el estudiante ha sido víctima de violencia física, la probabilidad es casi de 24% 

(3.5%, en promedio, para quienes no han sido víctimas). Algo similar ocurre para los jóvenes 

que reportan tener un ambiente familiar poco afectivo. La probabilidad de consumo es de 7.2%  

para jóvenes que perciben no contar con la ayuda de sus familias (en comparación a un 4% para 

quienes sí reciben ayuda), de 8.1% para jóvenes cuyos padres no están pendientes del paradero 

de sus hijos (en comparación a un 3.7% para jóvenes cuyos padres si están pendientes), de 8.2% 

para jóvenes cuyos padres desconocen las amistades de sus hijos (en comparación con un 3.9% 

para los padres que si conocen las amistades de los hijos) y de 7.8% para jóvenes cuyos padres 

no saben del rendimiento académico de sus hijos (en comparación con un 4.2% para quienes sí 

saben).   

Características del Colegio y alrededores: Se reporta en general que un ambiente 

escolar caracterizado por acoso, hurto, venta de sustancias psicoactivas o cualquier tipo de 

agresión violenta, está asociado a una mayor probabilidad de consumo de drogas (29,4% si 

ocurren acosos o amenazas, 26.1% si ocurren atracos, 19.3% si les han ofrecido sustancias, 9.7% 

si el estudiante ha sido víctima de rechazo en el colegio, 15.5% si hay venta de drogas cerca al 

colegio, 12.3% si se venden drogas fuera del colegio, 25.6% si algún compañero vende drogas, 

20.5% si algún compañero consume drogas, y 31.9% si el estudiante ha vendido drogas en el 

colegio) que para jóvenes que van a colegios donde no se presentan este tipo de situaciones  

(en promedio, menor a 4%).    

Características del barrio: de la mano con lo estipulado en la teoría, se encuentra que la 

probabilidad de consumo de drogas aumenta si el estudiante vive en un barrio caracterizado 

por peleas (16.1%), venta de drogas (10.4%) y consumo de drogas (7.8%) en comparación con 

aquellos jóvenes que no viven en barrios con estas características (en promedio, menos de 2%).  
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Amigos y uso de sustancias: En general se encontró que los jóvenes que tienen muchos 

amigos que consumen alcohol frecuentemente tienen  una probabilidad de consumir mayor 

(20.6%) que los que no tienen amigos que consumen alcohol (2.1%). La probabilidad de 

consumo también es mayor (32.3%) para aquellos jóvenes que reportan tener muchos amigos 

que consumen drogas frecuentemente en comparación con aquellos jóvenes que no tienen 

amigos que consumen drogas (1.9%).  

c. Análisis de resultados y modelos de regresión 

Se corrieron dos modelos. El primero, presentado en las tablas 3a y 3b20, no tiene en 

cuenta variables como venta de drogas alrededor del colegio, consumo de drogas por parte de 

un compañero de clase, venta de drogas en el barrio, y consumo de drogas en el barrio porque 

el número de personas que respondió a estas preguntas es muy bajo lo cual podría sesgar 

resultados (ver tablas 3a y 3b). El segundo modelo, representado por las tablas 4a y 4b21, se 

restringió solo para aquellos individuos que reportaron información completa para todas las 

variables. En este modelo sí se incluyen las variables venta de drogas alrededor del colegio, 

consumo de drogas por parte de un compañero de clase, venta de drogas en el barrio, y 

consumo de drogas en el barrio, las cuales durante la investigación se manifiestan como 

factores asociados claves al consumo de drogas (ver tablas 4a y 4b)22.  

Probabilidad de consumo de drogas asociada a la dimensión individual, familiar y de entorno 

social  (tabla 3b): 

Características individuales: siguiendo el modelo teórico desarrollado a lo largo de la 

investigación, las regresiones logit demuestran que factores como la edad, el bajo rendimiento 

académico, y la baja autoestima son claves en predecir la probabilidad de que un joven 

                                                           
20 La tabla 3a contiene los coeficientes logit de las regresiones. Para una mejor interpretación de los coeficientes, 
se corrió este modelo, presentado en la tabla 3b, aplicando los efectos marginales. Este estudio emplea los 
coeficientes de la tabla 3b.  
21 Estos modelos se corrieron para todas las variables para las que se tenía información completa. Los coeficientes 
analizados son los presentados en la tabla 4b, donde se encuentran los efectos marginales después de la regresión.   
22

 Es importante aclarar que las preguntas estrictamente relacionadas con consumo de drogas reportaron 
respuestas de tipo “Si”, “No”, “No sé”. La mayoría de las respuestas para este tipo de preguntas fue “No sé”. Al 
momento de crear las variables, “No se” se codificó como valor perdido.  
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consuma drogas. Así pues, la probabilidad de consumo de drogas es de 0.8 puntos porcentuales 

mayor para aquellos jóvenes que tienen más de 14 años en comparación con aquellos jóvenes 

menores de 13 años controlando por ambiente familiar, características del colegio, 

características del barrio, y por la amigos. Asimismo, la probabilidad de consumo es, en 

promedio, de 1.8 puntos porcentuales mayor para aquellos jóvenes que tienen un bajo 

rendimiento académico, en comparación para quienes tienen alto rendimiento. En promedio, la 

probabilidad de consumo es de 1 punto porcentual mayor para jóvenes que tienen baja 

autoestima en comparación con aquellos jóvenes que tienen alta autoestima. Existe un factor 

individual, que si bien no se había explorado en la literatura sobre consumo de drogas, se 

manifiesta quizás como uno de los más relevantes en las regresiones y es la pertenencia a 

pandillas (bien sea del individuo mismo o de algún familiar del individuo). De esta manera, la 

probabilidad de consumo de drogas es, en promedio, de 4.7 puntos porcentuales mayor para 

jóvenes que han pertenecido a pandillas, en promedio de 1.3 puntos porcentuales mayor para 

quienes pertenecen a pandillas, y en promedio de 4.9 puntos porcentuales mayor si el 

estudiante tiene un familiar que es miembro de pandillas en comparación con aquellos jóvenes 

que no tienen nada que ver con pandillas controlando por ambiente familiar, colegio, barrio, y 

amigos. Este resultado es estadísticamente significativo y es independiente de características 

individuales y del hogar lo cual sugiere que el pertenecer a pandillas influye mucho en la 

decisión de que un joven consuma drogas. 

Ambiente familiar: los resultados arrojados por las regresiones muestran que un joven 

que ha sido víctima de insultos familiares tiene una probabilidad de consumir drogas, en 

promedio, de 1 punto porcentual mayor que aquellos jóvenes que viven en un ambiente 

familiar donde no hay agresión23. Algo similar ocurre con los jóvenes cuyos padres no están al 

                                                           
23 Dentro de esta categoría de análisis se tomaron en cuenta las variables “amenaza familiar”, “insulto familiar”, 
“violencia familiar”, “agresión física” y “ataque violento”. Una de las observaciones de los jurados evaluadores  de 
esta tesis fue que dado que estas variables se relacionan mucho entre sí, había un problema de multicolinealidad. 
Para corregir este problema, se construyó un índice denominado “mal ambiente familiar” cuyo rango va de 0 a 10 
(el 0 nos indica un ambiente familiar donde no existe violencia o maltrato y el 10 que si hay un ambiente familiar 
violento). Al correr los modelos nuevamente pero utilizando el índice, se observó que en promedio los jóvenes que 
viven en un ambiente familiar donde hay maltrato y violencia tienen en promedio una probabilidad de consumir 
drogas de 0.3 puntos porcentuales mayor que aquellos jóvenes que viven en ambientes familiares no violentos. 
Para ver los resultados de estas regresiones ver tabla 5.  
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tanto de la vida de sus hijos. En promedio, la probabilidad de consumo para jóvenes cuyos 

padres no saben del paradero de sus hijos es de 0.8 puntos porcentuales mayor en 

comparación con aquellos jóvenes que sí tienen padres que se preocupan. Estos resultados son 

estadísticamente significativos y sugieren la necesidad de un ambiente familiar protector para 

prevenir consumo (algo consistente con la literatura).  

Colegio: dado que en este modelo no incluí las variables venta y consumo de drogas 

cerca del colegio, los resultados en cuanto a probabilidad de consumo son limitados. Sin 

embargo, el ser víctima de agresión camino al colegio está asociado a una probabilidad de 

consumo, en promedio, de 0.3 puntos porcentuales mayor en comparación para aquellos 

jóvenes que no han sido víctimas de agresión. Igualmente, que le hayan ofrecido sustancias 

camino al colegio está asociado a una probabilidad de consumo de 0.5 puntos porcentuales 

mayor que para aquellos jóvenes a quienes nunca les han ofrecido algún tipo de sustancias.  

Barrio: los resultados de las regresiones no demuestran que la presencia de peleas en el 

barrio es un factor clave en determinar la probabilidad de consumo de drogas. En promedio, la 

probabilidad de consumo es de 0.3 puntos porcentuales mayor para aquellos jóvenes en cuyos 

barrios ocurren peleas en comparación con aquellos jóvenes que viven en barrios donde no 

ocurren peleas.  

Vulnerabilidad social y consumo de drogas (tabla 4b) 

Los resultados de este modelo en cuanto a características individuales, ambiente 

familiar y amigos son consistentes con los resultados de la tabla 3b. No obstante, este modelo 

arroja resultados sorprendentes en cuanto a las dimensiones del colegio, del barrio y de los 

amigos.  

En cuanto al colegio, se encontró que, en promedio, la venta de drogas cerca al colegio 

aumenta en 1 punto porcentual la probabilidad de consumo de drogas de un joven en 

comparación con jóvenes que estudian en colegios donde no se sabe de venta de drogas en los 

alrededores. Asimismo, la probabilidad de consumo es, en promedio, de 1.1 puntos 

porcentuales mayor si el joven tiene algún compañero de clase que consume drogas en 
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comparación  con jóvenes que no tienen compañeros que consumen drogas. En la parte 

cualitativa de este estudio se desarrolla un análisis complementario que explica en más detalle, 

desde la perspectiva de jóvenes que consumen y no consumen drogas, la asociación entre 

colegio, venta de drogas, consumo de drogas por parte de amigos y probabilidad de consumo 

de drogas.  

En cuanto al barrio, se encontró que la probabilidad de consumo es, en promedio, de 

2.4 puntos porcentuales mayor para jóvenes que viven en barrios donde se consumen drogas 

en comparación con aquellos jóvenes que viven en barrios menos vulnerables, controlando por 

características individuales, ambiente familiar, colegio, y amigos. Estos resultados son 

estadísticamente significativos y constatan lo establecido en la teoría sobre desventaja social. Al 

igual que en el componente del colegio, los resultados del análisis cualitativo revelan que el 

barrio sí es un factor clave en predecir la probabilidad de consumir drogas. 

En cuanto a los amigos, las regresiones arrojan resultados que constatan  la revisión de 

la literatura sobre el tema. Así pues, el tener muchos amigos que consumen alcohol aumenta la 

probabilidad de consumo de drogas en 1 punto porcentual en comparación con jóvenes cuyos 

amigos no consumen alcohol. La probabilidad de consumo también aumenta en  casi 10 puntos 

porcentuales para aquellos jóvenes que tienen muchos amigos que consumen drogas en 

comparación con aquellos jóvenes cuyos amigos no consumen drogas. Estos resultados son 

estadísticamente significativos aún controlando por características individuales, ambiente 

familiar, colegio, y barrio.  

Resultados del análisis cualitativo:  

Creación de códigos para el análisis de las entrevistas:  

 Después de un largo proceso de transcripción (14 horas en promedio), utilicé el 

programa Atlas-ti para registrar las entrevistas. Se tomó la primera entrevista y le asigné 

códigos para procesar la información. Esto fue relativamente fácil ya que la estructura de la 

entrevista era muy clara (se comenzaba con preguntas acerca del individuo y su personalidad, 

luego sobre la familia, el colegio, el barrio, y por último sobre el tema de las drogas, opinión 
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sobre drogas y/o consumo de drogas). Además, yo había diseñado 18 categorías de análisis 

para procesar la información. Sin embargo, después de tener la primera entrevista codificada, 

tomé la segunda entrevista y empecé a observar si los códigos que había creado se podían 

aplicar. Para sorpresa mía, encontré tenía muchos códigos, lo cual a veces dificultaba una 

lectura ordenada de la información (ver anexo 5). 

 Así pues, después de una larga sesión de análisis y re-codificación de códigos se llegó a 

los siguientes: Identidad y Percepción de mí mismo (IP), Ambiente Familiar difícil (AF), Entorno 

Social vulnerable (ES), Falta de oportunidades (FO), Presión de grupo (PG).  

Validez del instrumento de medición y de los códigos (“inter-coder reliability”24):  

Con la ayuda de la profesora Amy Elizabeth Ritterbusch25, experta en métodos de 

investigación cualitativa, las entrevistas fueron asignadas como un ejercicio académico para 

codificación en una de sus clases. De esta manera, los estudiantes de la Maestría en Políticas 

Públicas de la clase de Técnicas de Análisis de datos II utilizaron las entrevistas como material 

de aprendizaje para asignar códigos en procesos de investigación cualitativa y crear un libro de 

códigos (ver anexo 6). Los resultados fueron sorprendentes: los códigos que se asignaron eran 

similares a los que yo había establecido. De igual manera, y para validar mejor el método de 

asignación de códigos, le pedí a mi hermano26  (estudiante de noveno semestre en Licenciatura 

en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad 

Francisco José de Caldas) que hiciera el mismo proceso de asignación de códigos y los 

resultados fueron muy similares. Creo esto se dio porque las entrevistas eran muy claras y cada 

pregunta guiaba la creación de un código de análisis.  

 

                                                           
24

 Este método de validación es importante porque muestra que el objetivo del componente cualitativo de esta 
investigación se cumplió satisfactoriamente: explicar a profundidad (desde la cotidianidad de los jóvenes) los 
factores asociados a consumo de drogas.  
25 Ph.D. en Relaciones Internacionales, Florida International University, Maestría en Estudios Internacionales, 
Florida International University. Profesora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo.  
26

 Jhon Erick Cabra Hernández, Estudiante de noveno semestre en Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Francisco José de Caldas. 
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Definición de los códigos:  

Identidad y Percepción de mí mismo (IP): todo lo relacionado a lo que el joven define como 

característico de su personalidad. Actitudes y posiciones frente a como se ve el muchacho en 

relación a su entorno familiar, social, y de amigos.  

Ambiente Familiar difícil (AF): todo lo asociado a la estructura familiar del muchacho, rol del 

joven en la familia, ambiente familiar caracterizado por violencia, abuso. 

Entorno Social vulnerable (ES): todo lo relacionado al barrio, consumo y venta de drogas en el 

barrio, violencia en el barrio, acceso a drogas en el barrio.  

Falta de oportunidades (FO): limitaciones económicas y sociales, frustración ante la 

imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida, falta de afecto y falta de comprensión en la 

familia. 

Presión de grupo (PG): todo lo referente a los amigos, compañeros, miembros de un grupo 

social (barras de futbol, pandillas, grupos juveniles).   

Análisis de la información: 

Al igual que en el componente cuantitativo, organicé los resultados de la interpretación 

de las entrevistas por dimensiones de análisis. Cada dimensión contiene citaciones textuales de 

los jóvenes que aluden a su opinión y experiencia en el tema de las drogas. Después de cada 

citación, doy una explicación sobre lo que las respectivas citaciones sugieren a propósito de los 

factores asociados al consumo de drogas. 

Dimensión individual:  

“yo me considero como, no sé, lo peor de la sociedad o algo así” (E7, hombre 17 años)… 

“consumo de drogas yo creo viene con la depresión” (E1, hombre 22 años)… “un niño en la 

etapa escolar siempre necesita mucho apoyo” (E2, mujer 17 años)…  

 Bajo esta dimensión de análisis, los jóvenes expresan que el sentirse solo, el tener una 

baja autoestima, o el tener una personalidad muy débil (es decir, ser fácilmente manipulable) 



40 
 

está asociado a la decisión de consumir drogas (para algunos jóvenes esta decisión está 

asociada a consumir esporádicamente o a abusar de drogas como la marihuana, y el basuco) . 

Algo que es consistente con los resultados del análisis cuantitativo es que los jóvenes con bajo 

rendimiento académico (y en su mayoría los que no terminaron el bachillerato) son quienes 

reportan haber consumido o ser consumidores de drogas. Otro aspecto clave en esta dimensión 

es que los jóvenes que consumen drogas tienden a relacionar su identidad con el consumo 

drogas. Un ejemplo de ello es un entrevistado que se describe como ‘barrista’ y menciona el 

consumo de drogas como una actividad particular de estar vinculado a un grupo social (CEACSC, 

2006).     

Dimensión familiar:  

“Si porque si digamos no tienen mamá, pues ellos necesitan también una figura en la 

madre que les diga que esto, pero en mi caso es mi papá. Si mi papá estuviera, yo obvio no 

estuviera en éstas (5), pero sí, siempre es por la soledad, por los problemas” (E8, mujer 17 

años)… 

Bajo esta dimensión de análisis se observa claramente que un núcleo familiar 

incompleto está asociado a la decisión de estos jóvenes de consumir drogas. La ausencia de una 

‘figura paterna’ o ‘modelo a seguir’ es clave en determinar qué tan vulnerables son estos 

jóvenes a consumir drogas. Los jóvenes que consumen drogas o que han consumido drogas 

comparten que la ausencia de una familia completa (padre y madre, o en su defecto la pérdida 

de un hermano mayor) contribuye a buscar en las drogas un mecanismo de escape. Esto se 

evidencia, por ejemplo, cuando uno de los entrevistados admite haber consumido un derivado 

de la cocaína (perico) como resultado “de pronto era ver a mi hermano por allá encerrado” (E9, 

hombre 17 años).  

Lo mismo ocurre cuando los jóvenes reconocen que el abandono de un miembro de la 

familia pudo haber accionado ese primer intento por consumir droga, tal y como dice el 

entrevistado: “mi papá desde los 2 años se fue de la casa, se fue de la casa no, me abandonó 

{tono fuerte}, me dejó con mi mamá y pues mi hogar ha sido como disfuncional” (E9, hombre 

17 años). Algo similar dice otra entrevistada: “marihuana y pues hay veces popper y pegante, 
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pues ahí, porque pues hay veces que uno tiene muchos problemas en la casa y pues eso nos 

colocábamos a hacer” (E6, mujer 20 años). Uno de los entrevistados también afirma que la 

violencia familiar es un factor importante en la decisión de consumir drogas. Como bien lo dice 

uno de los jóvenes que ha consumido drogas “sí, un amiguito también se dañó por eso, 

maltrato, le daban reduro cuando pequeño y eso si ya lleva, desde los 12 años empezó con el 

cigarrillo y ahorita termina, está con el basuco, con la pipa, osea que ya ha probado pegante, 

basuco, pepas, dick, perico, marihuana, muchas” (E9, hombre 17 años).  

Dimensión social: el barrio  

“Lourdes tiene varias hoyas, también en el Girardot hay hartas y no pues fácilmente pues 

también ahí en el parque” (E9, hombre 17 años)… “pa’ uno, pa’ mi como habitante de calle, muy 

facilísimo” (E10, hombre 24 años)… “yo tengo un tío que es jibaro, él vende eso ¿sí? pero pues 

no sé, yo nunca le he dicho a él que me venda eso ni nada porque es como un secreto ¿sí? Y pues 

en realidad es muy fácil adquirir las drogas” (E7, hombre 17 años)… “Aquí uno sale de la roca y 

llega al barrio el Dorado o Cartagena y ya hay hoyas o aquí en la misma Roca también hay 

gente que le consigue a uno” (E1, hombre 22 años)… 

 En cuanto a la asociación entre entorno social vulnerable y consumo de drogas, los 

jóvenes entrevistados admiten que en sus respectivos barrios es muy fácil conseguir drogas. De 

igual manera se plantea que inclusive en los alrededores de los colegios es bastante fácil 

conseguir drogas. Así como lo dice uno de los jóvenes, “me iba para la hoya y pues las señoras 

nos vendían el vicio lo normal” (E6), otra entrevistada dice a propósito del consumo de drogas 

en el colegio que es “demasiado fácil porque allá son 5 patios y hay un patio especial para eso, 

para fumar. Entonces los profesores no suben allá por miedo, entonces allá es demasiado fácil, 

tu les dices “necesito que me vendas esto” y de una, solo es que tengas la plata y te la venden” 

(E8, mujer 20 años). Esto dice mucho acerca del papel que juega el entorno social sobre la 

decisión de un joven de consumir drogas. Y aunque es evidente que no se puede generalizar, sí 

es importante reconocer que vivir en un barrio donde hay hoyas (donde se vende y se 

consumen drogas) y el estudiar en un colegio que esté localizado en barrios/zonas vulnerables 

está asociado a la posibilidad de que un joven consuma drogas, como lo afirma un entrevistado: 

“un joven de colegio que se acerca a la reja del colegio aparentemente a comprar el refrigerio, 
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las onces, es muy fácil que la misma persona que vende le diga a uno ¿quiere un cachito?” (E2, 

mujer 17 años). Esto constata los resultados del modelo logit 2 (tabla 4b) en el que la venta de 

drogas en el barrio y en los alrededores del colegio está asociado a la probabilidad de que un 

joven termine consumiendo.   

Dimensión sobre la falta de oportunidades: 

“un consumo de drogas yo creo viene con… la falta de oportunidades…yo digo que se 

debería trabajar más ahí, digamos de pronto desde la escuela, brindar más apoyo a los jóvenes, 

que puedan terminar su bachillerato, puedan ingresar a otros estudios, que puedan continuar 

una vida como académica, como laboral //aha…/ porque muchos de los consumidores son 

personas que lastimosamente de pronto no pudieron terminar un bachillerato, de pronto no 

pudieron entrar a una universidad, de pronto no tienen trabajo, no saben qué hacer, no están 

haciendo nada, están es como dicen “vagando” y qué pueden hacer, pues fumar marihuana de 

pronto” (E1, hombre 22 años)… 

En esta dimensión, los entrevistados dicen que los problemas económicos, la falta de 

trabajo, el no haber podido terminar el colegio, la imposibilidad de cumplir un proyecto de vida, 

la falta de una relación afectiva entre padres e hijos, o simplemente la falta de ‘algo que hacer’ 

son los factores que mejor explican la probabilidad de consumir drogas. Estos factores, dicen 

los entrevistados, van muy de la mano con la situación económica de los hogares (empleo 

informal, empleo por horas) como bien lo dice uno de los entrevistados al referirse a su 

situación económica como limitante para desarrollar un proyecto de vida: “colabore aquí en la 

casa que aquí también necesitamos” (E3, hombre 23 años).  

Si bien en el componente cuantitativo no se trató esta dimensión, es de observar que 

todas dimensiones de análisis en su conjunto están incorporadas en esta construcción 

conceptual que yo llamo ‘falta de oportunidades’. Es preciso decir que todos los jóvenes 

entrevistados concuerdan en decir que si bien el consumo de drogas puede darse en cualquier 

parte de la sociedad (estratos altos y bajos), es más fácil para alguien de pocos recursos caer en 

el consumo 1) porque no cuenta con apoyo familiar, 2) porque es muy fácil conseguir drogas, y 

3) porque es muy barato comprar drogas. De igual manera, los jóvenes  creen que por esa ‘falta 

de oportunidades’ es mucho más difícil para una persona de bajos recursos dejar de consumir. 
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Como lo dice un entrevistado “así como alguien puede buscar esas salidas leyéndose un libro, 

no sé, algo…algunas personas lo hacen fumando marihuana. Pero la clave está en que se 

brinden esas oportunidades porque cuando no hay oportunidades, pues como dije ahorita, no 

hay nada que ganar pero tampoco hay nada que perder //si…/ es como echarlo a la ruleta, 

usted juega…” (E1, hombre 22 años).  

Dimensión de los amigos:  

“entonces si mis amiguitos se ríen, yo me rio” (E4, hombre 25 años), “uno dice ‘amigos’ 

siempre y cuando uno tenga con qué decirle tome ‘trábese con esto’ ‘tómese algo a nombre 

mío’ (E10, hombre 24 años), “pues he llegado a cometer cosas malas por dejarme llevar por las 

amistades” (E5, mujer 17 años)… 

En cuanto a los amigos, los entrevistados especifican que el tener amigos que consumen 

drogas o que venden drogas es un factor importante en su decisión propia de consumir. 

Igualmente,  el pertenecer a grupos sociales como pandillas o barras de futbol está asociado a 

que los jóvenes sean más vulnerables a la decisión de consumir drogas. Es importante aclarar 

también que muchos jóvenes encuentran que las amistades (el tipo de amigos que uno tiene) 

son importantes porque éstas pueden ‘acelerar’ el proceso de iniciación de consumo de drogas 

tal y como lo dice uno de los entrevistados: “amigos de uno pues son los que venden, o son los 

que uno les puede decir, es fácil conseguir, o uno mismo la puede conseguir” (E3, hombre 23 

años). Es importante resaltar que para la mayoría de estos jóvenes los amigos se convierten en 

“familia”, lo cual los hace vulnerables a problemáticas sociales como las pandillas, el consumo 

de drogas, la delincuencia si estos amigos participan de ellas.  

Los resultados de este análisis son consistentes con los encontrados en el componente 

cuantitativo. Así pues, el tener amigos o muchos amigos que consumen drogas hace que 

jóvenes que no consumen o que son consumidores espontáneos sean más vulnerables a utilizar 

las drogas como un mecanismo de integración.  
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Grafico1. Factores asociados al consumo de drogas: resultados del análisis cualitativo  

Fuente: elaboración propia a partir de los mapas de asociación generados por Atlas-ti 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

 Como se ha observado a lo largo de la investigación, no existe un único factor que pueda 

explicar la problemática del consumo de drogas en Bogotá. Sin embargo, el haber utilizado una 

combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas ha enriquecido mucho mi 

comprensión acerca de este tema. Ambas formas de abordar la investigación se complementan 

y se refuerzan ya que por ejemplo hay factores que explican el consumo de drogas desde lo 

cualitativo y que no se pueden medir desde el enfoque cuantitativo (ejemplo de ello es la falta 

de oportunidades y la dinámica de venta y consumo de drogas en los barrios y colegios). 
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Igualmente, varios de los factores que se encontraron en la metodología cuantitativa 

reaparecieron en la parte cualitativa del estudio lo cual corrobora su importancia.  

 Dentro de los factores que son consistentes en ambas metodologías, encontramos: 

1. En cuanto al individuo: que el sentirse solo o deprimido, y el tener (o haber tenido) un 

bajo rendimiento académico está asociado a una alta probabilidad de consumo de 

drogas (casi de un 8% en comparación a un 4% para quienes no presentan problemas de 

depresión). Es importante aclarar, sin embargo, que no se sabe la dirección de la 

asociación: puede ser que el consumir lleve a más riesgo de depresión y de bajo 

rendimiento. De lo observado en las entrevistas, el crecer en un ambiente familiar 

vulnerable explica mucho tanto el bajo rendimiento académico, la depresión y la 

iniciación al consumo de drogas.  

2. En cuanto a la familia: se observa que un ambiente familiar difícil (violencia 

intrafamiliar, ausencia de uno de los padres, desconocimiento de los padres sobre el 

quehacer de los hijos) permea las posibilidades y probabilidades de que un joven 

consuma drogas. En los datos se observa que esta probabilidad es casi un 10% mayor en 

aquellos jóvenes que han crecido en un ambiente familiar violento y en donde no existe 

una relación afectiva entre padres e hijos comparados con jóvenes que viven en 

ambientes familiares no violentos.  

3. En cuanto al entorno escolar: se encontró que la venta de drogas en los colegios y el 

consumo de drogas por parte de un compañero de clase son factores importantes al 

momento de predecir la probabilidad de que un joven consuma drogas. Los resultados 

del componente cualitativo nos ayudan a entender mejor la dinámica de venta y de 

consumo en algunos colegios; esto sin lugar a duda refuerza los resultados del 

componente cuantitativo.  

4. En cuanto al entorno del barrio: la existencia de hoyas en los barrios y la facilidad de 

acceso (costos bastante bajos) se muestran como los principales elementos que están 

asociados a una mayor probabilidad de consumo de drogas. El componente cualitativo 
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fue clave ya que ayudó a entender mejor la dinámica de la venta de drogas en los 

barrios.  

5. En cuanto a la falta de oportunidades: si bien este aspecto no fue evaluado en la 

metodología cuantitativa (ya que no había un instrumento para medirlo), la 

metodología cualitativa me permitió identificar este factor como un elemento 

importante (desde la perspectiva y experiencia de los jóvenes entrevistados) en su 

decisión de consumir drogas. En particular, los jóvenes se refieren a “falta de 

oportunidades” a la carencia de medios económicos, sociales, educativos y recreativos 

para aprovechar su potencial humano y social.  

6. Factores protectores: como mencioné en la metodología, entrevisté a jóvenes que 

consumían drogas y que no consumían. Durante el procesamiento e interpretación de la 

información observé que si bien el consumo de drogas de algunos de estos jóvenes 

podría explicarse mirando las conexiones entre las dimensiones de análisis, la mitad de 

estos jóvenes no consumen ni han consumido drogas. Parte de esto se debe a que si 

bien provenientes de ambientes familiares difíciles, residentes de barrios vulnerables, 

todos estos jóvenes tienen algo en común: un proyecto de vida. Es decir, el tener, o 

haber tenido algún tipo de plan para el futuro, juega un papel clave en la decisión de no 

consumir drogas. Así por ejemplo hay casos de jóvenes que aunque no viven o crecieron 

en un ambiente familiar afectivo (padres trabajaban todo el día y el hijo se ‘educó en la 

calle’), el tener metas claras y un proyecto de vida, ha sido un vehículo para escapar al 

consumo de drogas. Uno de los entrevistados, por ejemplo, es un joven que vive en el 

barrio la roca y que durante la mayor parte de su adolescencia creció con amigos que 

vendían y consumían drogas. Según él, querer estudiar y el deseo de ser alguien en la 

vida, lo llevó a construir una meta: ser profesor. Actualmente, este joven está a punto 

de graduarse de la universidad y según él lo que lo motivó a escapar de ese ‘mundo 

hostil’ fue tener siempre presente ese proyecto de vida que había diseñado durante su 

pre-adolescencia.    
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Recomendaciones para futuras investigaciones: 

Una de las fortalezas de esta investigación fue el haber desarrollado dos metodologías 

de análisis. Esto contribuyó a entender la problemática del consumo de drogas no solo desde la 

teoría, sino también desde la práctica. Esto desde luego es muy pertinente ya que permite 

diseñar políticas públicas más enfocadas a las necesidades de la comunidad siempre teniendo 

en cuenta los criterios teóricos que garantizan eficiencia.   

Sin embargo, el estudio tuvo varias limitaciones que sería bueno tener en cuenta para 

futuras investigaciones. La primera tiene que ver con la base de datos. El diccionario de datos 

que nos proporcionó la Secretaría de Gobierno de Bogotá no tenía especificaciones sobre la 

construcción de las preguntas. Las variables de consumo de drogas tenían un número alto de 

valores perdidos. Para una nueva investigación que aborde un tema similar se recomienda 

utilizar la nueva base de datos actualizada sobre victimización escolar que saldrá a mediados 

del próximo año. En este estudio no se utilizó la nueva base de datos porque no se conocía de 

su existencia sino hasta hace muy poco y además porque no se ha terminado de procesar. 

Igualmente, la base de datos incluye los estudiantes de colegio, dejando por fuera a quienes 

han desertado del sistema educativo, los cuales con frecuencia han tenido problemas con las 

drogas ilegales. Otra limitación que tiene la encuesta es que se basa en auto-reportes, lo cual 

puede generar problemas de deseabilidad social. De igual manera, se recomienda utilizar 

encuestas longitudinales y contar con variables retrospectivas para evitar problemas de 

endogeneidad27. Por último, y para la parte cualitativa, se recomienda hacer más entrevistas a 

jóvenes de barrios menos vulnerables (barrios de mayor estrato) y comparar los resultados. 

  

 

                                                           
27 Por ejemplo, el bajo rendimiento académico puede ser un determinante de uso de drogas, pero a la vez puede 
ser una consecuencia de usar drogas.  Con el fin de solucionar este problema, se podrían utilizar datos 
longitudinales, y medir rendimiento académico en el año 1 y luego medir uso de drogas en el año 2 para así 
establecer con claridad la dirección de la asociación entre los factores considerados en este estudio y consumo de 
drogas.   
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Recomendaciones de política:  

 Basado en los resultados del estudio, las recomendaciones aquí presentadas están 

orientadas a fortalecer dos aspectos que se consideran clave para prevenir el consumo de 

drogas en jóvenes. Aunque se quisiera diseñar una política de intervención que abarque todas 

las dimensiones de análisis tratadas en esta investigación, soy consciente de que una 

intervención efectiva debería ser puntual. De esta manera, las recomendaciones de política van 

orientadas específicamente  al colegio y a la familia. Es de resaltar, sin embargo, que se necesita 

intervenir más en los barrios donde el problema de las drogas sea grave. Lo curioso de todo es 

que aunque Bogotá cuenta con programas de seguridad y control de estupefacientes, en 

barrios marginales como los descritos en esta investigación parece no hacerse presente. 

En cuanto al colegio, se recomienda incentivar programas y/o actividades 

extracurriculares que mantengan a los jóvenes ocupados. Actividades deportivas, talleres de 

escritura, talleres de idiomas, talleres de cocina, talleres de música y danza, capacitaciones 

laborales pueden atraer muchos niños y jóvenes y mantenerlos aislados (factor protector) de la 

iniciación o prevalencia en el consumo de drogas. Las alcaldías pueden ser un mecanismo para 

fortalecer la creación de estos programas. Esto también podría hacerse mediante la 

intervención y colaboración de organizaciones no gubernamentales y fundaciones que trabajan 

por la niñez y la juventud en cada localidad para promocionar los programas y en algunos casos 

proveer los espacios para desarrollarlos. Una estrategia para lograr esto es que los colegios 

hagan que estos programas sean parte del currículo escolar. Esto permitiría vincular la 

educación a un proceso de formación social y así crear en los jóvenes expectativas de 

construcción de oportunidades.  

Uno de los aportes más relevantes de esta investigación es el haber descubierto un 

nuevo factor protector: el tener un proyecto de vida. Una manera de prevenir el consumo de 

drogas en jóvenes en Bogotá (utilizando el colegio como vehículo) es integrar “proyecto de 

vida” a las asignaturas del colegio. Por ejemplo, asignaturas como sociales, filosofía, español 

pueden ser enseñadas para que los jóvenes se vean como gestores de cambio, como 

constructores de realidades a partir del conocimiento y así motivarlos a ver en el estudio 
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oportunidades para salir adelante. Inclusive las ciencias puras pueden estar encaminadas a este 

objetivo: mediante el diseño y desarrollo de proyectos pequeños (microempresas, ferias 

estudiantiles, etc.). Esta alternativa tendría un bajo costo y se estaría aprovechando tanto la 

infraestructura de los colegios, el espacio académico de los mismos, como el potencial de los 

docentes para poner en práctica sus conocimientos. Esto puede motivar a los jóvenes a ver en 

la educación una herramienta indispensable para vivir su proyecto de vida.  

En cuanto al aspecto familiar, se recomienda mayor participación e involucramiento de 

la familia en estos programas de formación. Igualmente, se considera pertinente realizar 

trabajos focalizados con quienes están en más riesgo. Una estrategia sería convocar a las 

familias a reuniones periódicas para presentarles avances de los niños y jóvenes en cada una de 

las respectivas actividades. Esta intervención tendría dos propósitos: 1) incentivar la vinculación 

de más niños y jóvenes a los programas y  motivar su buen desempeño en los mismos, 2) 

comprometer a los padres/acudientes en los procesos de formación de sus hijos. El segundo 

propósito de esta estrategia busca fortalecer ese vínculo afectivo necesario entre padres e hijos 

para evitar y prevenir que el consumo de drogas se convierta en una solución. La segunda 

recomendación requiere también de la intervención del colegio ya que es allí donde se permea 

la relación entre estudiante (y por lo tanto individuo), familia, y desarrollo cognitivo y social.  

Igualmente se recomienda para trabajos futuros analizar qué tanto las políticas públicas 

existentes están enfocadas en cada uno de los factores encontrados en este estudio.  

En el componente cualitativo se encontró que el tener un proyecto de vida es un factor 

protector asociado a prevención de consumo de drogas. Sería pertinente dedicar un espacio de 

la jornada académica a la exploración de este aspecto y así ayudar a los jóvenes a desarrollar su 

proyecto de vida como el primer paso hacia la construcción de oportunidades.  

Adicionalmente se podría hacer un análisis de pesos relativos para ver a que otros 

factores apuntarle y cómo afectarlos. Esto con el fin de identificar puntos en los cuales sea 

posible generar cambios y para los cuales un cambio pueda lograr un gran impacto en la 

prevención del consumo de drogas en jóvenes.   
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8. TABLAS 

Tabla 1. Características individuales, familiares, del colegio y del entorno social de los estudiantes  

 % o media   Desviación 
estándar  

Min. Max.  N 

Características del estudiante      

  Edad 13.1 2.2 7 23 86,623 

  Sexo     86,640 
     Mujer 51.4     

     Hombre 48.6     

Curso     87,307 

     Quinto 15.5     

     Sexto 16.7     

     Séptimo  16     

     Octavo 15.7     

     Noveno 13.5     

     Decimo  12.1     

     Once 10.5     

Rendimiento académico     85,660 

       Por debajo de la mayoría 5.8     

       Como la mayoría 77.7     

       Por encima de la mayoría  16.5     

Baja autoestima      84,969   

       Muchas veces  10.6     

       No muchas veces  89.4     

Siente que es apreciado     85,373 

       Muchas veces 89.1     

       No muchas veces 10.9     

Siente que es rechazado     85,555 

       Muchas veces 3.5     

       No muchas veces 96.5     

Ha formado parte de pandillas     86,806 

Si 8.1     

No 91.9     

Es miembro de una pandilla     86,752 

Si  3.3     

No 96.7     

Características del hogar      

Educación del padre     69,027 
       Primaria incompleta o menos 14.1     

       Termino primaria 13.9     

       Bachiller incompleto 21.8     

       Termino bachiller 21.6     
       Educación superior 28.6     

Educación de la madre/acudiente     77,307 

       Primaria incompleta o menos 12.3     
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       Termino primaria 13.2     

       Bachiller incompleto 23.9     

       Termino bachiller 24.2     

       Educación superior 26.4     

Vive con la madre     87,218 

Si 97     

No 7     

Vive con el padre     87,072 

Si 65.4     

No 34.6     

Vive solo      86,643 

Si .3     

No  99.7     

Alguna persona con la que vive es 
miembro de pandillas 

    78,150 

Si  2.6     

No 97.4     

Ambiente Familiar      

Lo amenazaban con echarlo de la casa      86,912 

     Nunca  92.9     

     De vez en cuando  6.1     

     Casi siempre  1     

Lo trataban con insultos en la casa      86,853 

     Nunca  61.2     

     De vez en cuando  31.9     

     Casi siempre  7     

Lo castigaban con palmadas/pellizcos      86,771 

     Nunca 68     

     De vez en cuando 28     

     Casi siempre  4     

Lo castigaban con golpes     86,568 

     Nunca 85.9     

     De vez en cuando 12     

     Casi siempre 2.1     

Lo golpeaban con objetos      86,646 

     Nunca  66.8     

     De vez en cuando 30.4     

     Casi siempre 2.8     

Siente que recibe ayuda de la familia        85,164 

     Muchas veces  76.9     

     No muchas veces 23.1     

 Mis padres saben de mi paradero      85,132 

     Muchas veces 76.6     

     No muchas veces  23.4     

Mis padres conocen mis amigos      85,181 

     Muchas veces 80.1     

     No muchas veces 19.9     
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Mis padres saben de mi rendimiento 
académico  

    85,411 

     Muchas veces 85     

     No muchas veces 15     

Características del colegio y 
alrededores  

     

Lo han amenazado con arma camino al 
colegio  

    85,666 

     Ninguna vez 90.7     

     Una vez 6.9     

     Dos o más veces  2.4     

Lo han atracado con arma camino al 
colegio  

    86,972 

     Ninguna vez 91.3     

     Una vez 6.8     

     Dos o más veces  1.8     

Camino al colegio, te han ofrecido algo     86,912 

Si 1.6     

No 98.4     

Ha sido víctima de rechazo en el colegio        87,017 

     Ninguna vez 77.9     

     Una vez 16.2     

     Dos o más veces  5.9     

Venta de drogas cerca al colegio      48,333 

Si 10.3     

No 89.7     

Venta de drogas fuera del colegio     38,841 

Si 38.9     

no 61.1     

Algún compañero vende drogas en el 
colegio  

    58,041 

Si 2.2     

No 97.8     

Algún compañero consume drogas en el 
colegio  

    52,886 

Si 7.6     

No 92.4     

Has vendido drogas en el colegio     85,127 

Si 1.2     

No 98.9     

Características del barrio       

Cada cuanto ocurren peleas en el barrio     71,384 

     Nunca  19.4     

     De vez en cuando  68.3     

     Casi siempre 12.3     

Venta de drogas en el barrio     50,573 

Si 52.4     

No 47.6     
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Consumo de drogas en el barrio      56,653 

Si 79     

No 21     

Amigos y uso de sustancias        

Ha tenido problemas por consumir alcohol     80,821 

Si 10.1     

No 89.9     

Ha consumido drogas     82,639 

Si 4.7     

No 95.3     

Amigos que consumen alcohol tres o más 
veces a la semana  

    62,809 

     Ninguno  61.5     

     Pocos 26.6     

     La mitad 4.7     

     Casi todos  7.2     

Amigos que consumen drogas una vez al 
mes  

    60,446 

      Ninguno  79.2     

      Pocos 13.8     

      La mitad 2.5     

      Casi todos  4.5     
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Tabla 2. Factores asociados al consumo de drogas (asociación bivariada) 

 Consume droga (%) No consume P 

Características del estudiante    

  Edad   0.000*** 

   7-13 años 2 98  
   14-17 años 9.5 90.5  

   18-23 años  12.6 87.4  

  Sexo   0.000*** 

     Mujer 4.2 95.8  

     Hombre 5.2 94.8  

Curso   0.000*** 

     Quinto 1.2 98.8  

     Sexto 2.2 97.8  

     Séptimo  2.9 97.1  

     Octavo 4.7 95.3  

     Noveno 6.6 93.4  

     Decimo  8.3 91.7  

     Once 9.7 90.3  

Rendimiento académico   0.000*** 

       Por debajo de la mayoría 7.5 92.5  

       Como la mayoría 4.8 95.2  

       Por encima de la mayoría  3.4 96.6  

Baja autoestima    0.000*** 

       Muchas veces  7.4 92.6  

       No muchas veces  4.4 95.6  

Siente que es apreciado   0.000*** 

       Muchas veces 4.4 95.7  

       No muchas veces 7.8 92.2  

Siente que es rechazado   0.000*** 

       Muchas veces 9.6 90.4  

       No muchas veces 4.5 95.5  

Ha formado parte de pandillas   0.000*** 

Si 19.6 80.4  

No 3.4 96.6  

Es miembro de una pandilla   0.000*** 

Si 24.7 75.3  

No 4 96  

Características del hogar    
Educación del padre   0.000*** 

       Primaria incompleta o menos 5.8 94.2  

       Termino primaria 4.9 95.1  

       Bachiller incompleto 5.1 94.9  
       Termino bachiller 4.3 95.7  

       Educación superior 4.7 95.3  

Educación de la madre/acudiente   0.000*** 
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       Primaria incompleta o menos 6.2 93.8  

       Termino primaria 4.9 95.1  

       Bachiller incompleto 5.3 94.7  

       Termino bachiller 4.1 95.9  

       Educación superior 4.6 94.4  

Vive con la madre   0.000*** 

Si 4.5 95.5  

No 7.6 92.4  

Vive con el padre   0.000*** 

Si 4.1 95.9  

No 5.9 94.2  

Vive solo    0.881 

Si 4.5 95.5  

No  4.7 95.3  

Alguna persona con quien vive es miembro de 
pandillas  

  0.000*** 

Si 24.4 75.6  

No 4.1 95.9  

    

Ambiente Familiar    
Lo amenazaban con echarlo de la casa   0.000*** 

     Nunca  4.1 95.9  

     De vez en cuando  11.6 88.4  

     Casi siempre  23.4 76.6  

Lo trataban con insultos en la casa    0.000*** 

     Nunca  3 97  

     De vez en cuando  6.5 93.5  

     Casi siempre  11.9 88.1  

Lo castigaban con palmadas/pellizcos    0.000*** 

     Nunca 3.3 96.7  

     De vez en cuando 6.8 93.2  

     Casi siempre  14.2 85.8  

Lo castigaban con golpes   0.000*** 

     Nunca 3.7 96.3  

     De vez en cuando 9.4 90.6  

     Casi siempre 18.1 81.9  

Lo golpeaban con objetos    0.000*** 

     Nunca  3.4 96.6  

     De vez en cuando 6.6 93.4  

     Casi siempre 14.9 85.1  

Siente que recibe ayuda de la familia     0.000*** 

     Muchas veces  4 96  

     No muchas veces 7.2 92.8  

Mis padres saben de mi paradero    0.000*** 

     Muchas veces 3.7 96.3  

     No muchas veces  8.1 91.9  

Mis padres conocen mis amigos    0.000*** 
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     Muchas veces 3.9 96.1  

     No muchas veces 8.2 91.8  

Mis padres saben de mi rendimiento académico    0.000*** 

     Muchas veces 4.2 95.8  

     No muchas veces 7.8 92.2  

Características del colegio y alrededores     

Lo han amenazado con arma camino al colegio    0.000*** 

     Ninguna vez 3.9 96.1  

     Una vez 10 90  

     Dos o más veces  19.4 80.6  

Lo han atracado con arma camino al colegio    0.000*** 

     Ninguna vez 4.1 95.9  

     Una vez 10 90  

     Dos o más veces  16.1 83.9  

Camino al colegio, le han ofrecido algo   0.000*** 

Si 19.3 80.8  

No 4.5 95.5  

Ha sido víctima de rechazo en el colegio    0.056 

     Ninguna vez 4.7 95.3  

     Una vez 4.4 95.6  

     Dos o más veces  5.3 94.8  

Venta de drogas cerca al colegio    0.000*** 

Si 15.5 84.6  

No 3.1 96.9  

Venta de drogas fuera del colegio   0.000*** 

Si 12.3 87.7  

no 2.4 97.6  

Algún compañero vende drogas en el colegio    0.000*** 

Si 25.6 74.4  

No 3.7 96.4  

Algún compañero consume drogas en el colegio    0.000*** 

Si 20.5 79.6  

No 3.2 96.8  

Ha vendido drogas en el colegio   0.000*** 

Si 31.9 68.1  

No 4.4 95.7  

Características del barrio     

Cada cuanto ocurren peleas en el barrio    0.000*** 

     Nunca  2.4 97.6  

     De vez en cuando  4.9 95.1  

     Casi siempre 11.2 88.8  

Venta de drogas en el barrio   0.000*** 

Si 10.4 89.6  

No 1.8 98.2  

Consumo de drogas en el barrio    0.000*** 

Si 7.8 92.2  
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No 1.1 98.9  

Amigos y uso de sustancias      

Ha tenido problemas por consumir alcohol   0.000*** 

Si 18.6 81.5  

No 3.2 96.8  

Amigos que consumen alcohol tres o más veces a la 
semana  

  0.000*** 

     Ninguno  2.1 97.9  

     Pocos 8.4 91.6  

     La mitad 13.2 86.8  

     Casi todos  20.6 79.4  

Amigos que consumen drogas una vez al mes    0.000*** 

      Ninguno  1.9 98.1  

      Pocos 13.8 86.2  

      La mitad 25 75  

      Casi todos  32.3 67.7  

    

***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; +p<0.1 
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Tabla 3a. Modelos logit: factores asociados a consumo de drogas 

 Modelo 1 
N= 62,463   

Modelo 2 
N= 60,777 

Modelo 3 
N= 49,675 

Características individuales y del hogar    

  Edad 0.30 (0.02)*** 0.30 (0.02)*** 0.30 (0.02)*** 

  Mujer  -0.03 (0.04) -0.05 (0.04)  0.03 (0.05) 
  Clase  0.09 (0.02)*** 0.07 (0.02)***  0.07 (0.02)** 

  Rendimiento académico (categoría omitida: alto)    

         Bajo 0.54 (0.09)***   0.49 (0.1)*** 0.50 (0.10)*** 

         Promedio  0.25 (0.06)***  0.30 (0.06)*** 0.30 (0.07)*** 

  Baja autoestima 0.45 (0.06)***  0.32 (0.06)*** 0.32 (0.06)*** 

  Falta de afecto   0.26 (0.06)***  -0.08 (0.07) -0.10 (0.07) 

  Rechazo  0.28 (0.09)**   0.05 (0.1) -0.00 (0.12) 

  Ha pertenecido a pandillas  1.37 (0.06)*** 1.20 (0.06)***  1.10 (0.06)*** 

  Miembro de pandillas  0.49 (0.08)*** 0.50 (0.08)*** 0.40 (0.08)*** 

   Educación de la madre (categoría omitida: 
educación técnica o superior  

   

         No educación     -0.08 (0.07)  -0.16 (0.07)* -0.18 (0.07)* 

         Educación primaria o menos -0.19 (0.07)**  -0.23 (0.07)** -0.30 (0.08)** 

         Bachillerato incompleto    -0.10 (0.06)+  -0.14 (0.06)* -0.14 (0.06)* 

         Bachillerato  -0.16 (0.06)**  -0.19 (0.06)** -0.22 (0.06)** 

 Vive con la madre  -0.26 (0.07)***  -0.17 (0.07)* -0.18 (0.08)* 

 Vive con el padre  -0.22 (0.04)***  -0.18 (0.04)*** -0.18 (0.04)*** 

 Vive solo      -0.95 (0.48)*  -0.93 (0.49)+ -0.90 (0.50)+ 

 Algún familiar pertenece a pandillas  1.29 (0.08)*** 1.18 (0.08)*** 1.05 (0.08)*** 

Ambiente familiar         

Amenaza familiar (categoría omitida: nunca)    

          Ocasional   0.18 (0.07)** 0.16 (0.07)* 

          Frecuente     0.19 (0.14)   0.15 (0.14) 

Insulto por parte de la familia (categoría omitida: 
nunca)      

   

          Ocasional   0.38 (0.05)*** 0.31 (0.05)*** 

          Frecuente   0.50 (0.08)*** 0.40 (0.09)*** 

Violencia familiar leve (categoría omitida: nunca)    

          Ocasional   0.15 (0.05)** 0.17 (0.06)** 

          Frecuente    0.15 (0.11)   0.15 (0.12) 

Agresión física (categoría omitida: nunca)    

          Ocasional  0.16 (0.06)** 0.13 (0.06)* 

          Frecuente   0.38 (0.13)** 0.24 (0.14)+ 
Ataque violento (categoría omitida: nunca)    

          Ocasional  0.03 (0.05)  0.04 (0.05) 

          Frecuente     -0.02 (0.12) -0.07 (0.13) 

Ausencia de ayuda/apoyo familiar      0.01 (0.05)  0.02 (0.06) 
Padres no saben del paradero de los hijos    0.32 (0.05)***  0.30 (0.06)*** 

Padres no conocen amistades de los hijos     0.21 (0.06)*** 0.20 (0.06)** 

Padres no saben de rendimiento académico de     0.00 (0.06)   0.01 (0.06) 
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los hijos  

Colegio            

 Victima de agresión camino al colegio (categoría 
omitida: no agresión)       

   

          Leve     0.16 (0.07)* 

          Grave    0.38 (0.11)*** 

Victima de atraco camino al colegio (categoría 
omitida: nunca) 

   

          Ocasional     0.07 (0.08) 

          Frecuente     0.06 (0.12) 

Le han ofrecido sustancias de camino al colegio   0.50 (0.11)*** 

Victima de rechazo en el colegio (categoría 
omitida: nunca) 

   

          Ocasional    -0.08 (0.06) 

          General      -0.07 (0.1) 

Barrio     

Peleas en el barrio (categoría omitida: nunca)    

          Ocasional    0.30 (0.07)*** 

          Frecuente    0.54 (0.09)*** 

    

***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; +p<0.1 
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Tabla 3b. Modelos con los efectos marginales después de la regresión logit: factores asociados a 

consumo de drogas 

 Modelo 1 
N= 62,463   

Modelo 2 
N= 60,777 

Modelo 3 
N= 49,675 

Características individuales y del hogar    

  Edad 0.008 (0.000)*** 0.008 (0.000)*** 0.008 (001)*** 

  Mujer  -0.001 (0.001)  -0.001 (0.001) 0.001 (0.001) 
  Clase  0.002 (0.000)*** 0.002 (0.001)***   0.002 (0.001)** 

  Rendimiento académico (categoría 
omitida: alto) 

   

         Bajo 0.019 (0.004)*** 0.016 (0.004)*** 0.018 (0.004)*** 

         Promedio  0.006 (0.001)*** 0.006 (0.001)*** 0.007 (0.002)*** 

  Baja autoestima 0.015 (0.002)*** 0.009 (0.002)*** 0.010 (0.002)*** 

  Falta de afecto   0.008 (0.002)***  -0.002 (0.002) -0.003 (0.019) 

  Rechazo    0.009 (0.003)*   0.001 (0.003) -1.61e-06 (0.003) 

  Ha pertenecido a pandillas  0.069 (0.005)*** 0.052 (0.004)*** 0.047 (0.004)*** 

  Miembro de pandillas  0.017 (0.003)*** 0.015 (0.003)*** 0.014 (0.003)*** 

   Educación de la madre (categoría 
omitida: educación técnica o superior  

   

         No educación    -0.002 (0.002)   -0.004 (0.002)* -0.005 (0.002)* 

         Educación primaria o menos -0.005 (0.002)** -0.005 (0.002)*** -0.007 (0.002)*** 

         Bachillerato incompleto -0.003 (0.001)+   -0.004 (0.001)*  -0.004 (0.002)* 

         Bachillerato  -0.004 (0.002)** -0.005 (0.001)** -0.006 (0.002)*** 

 Vive con la madre -0.008 (0.002)**   -0.005 (0.002)*  -0.006 (0.003)* 

 Vive con el padre  -0.006 (0.001)***  -0.005 (0.001)***  -0.005 (0.001)*** 

 Vive solo    -0.017 (0.005)** -0.016 (0.005)**  -0.017 (0.006)** 

 Algún familiar pertenece a pandillas   0.066 (0.006)***   0.053 (0.006)***  0.048 (0.006)*** 

Ambiente familiar         

Amenaza familiar (categoría omitida: 
nunca) 

   

          Ocasional   0.005 (0.002)* 0.005 (0.002)* 

          Frecuente      0.005 (0.004)    0.005 (0.005) 

Insulto por parte de la familia (categoría 
omitida: nunca)      

   

          Ocasional   0.011 (0.001)*** 0.009 (0.002)*** 

          Frecuente   0.016 (0.003)*** 0.013 (0.003)*** 

Violencia familiar leve (categoría omitida: 
nunca) 

   

          Ocasional   0.004 (0.001)** 0.005 (0.002)** 

          Frecuente     0.004 (0.003)   0.005 (0.004) 

Agresión física (categoría omitida: nunca)    

          Ocasional  0.004 (0.002)* 0.004 (0.002)* 

          Frecuente   0.012 (0.005)* 0.007 (0.005) 
Ataque violento (categoría omitida: nunca)    

          Ocasional    0.001 (0.001)   0.001 (0.002) 

          Frecuente    -0.000 (0.003)  -0.002 (0.003) 

Ausencia de ayuda/apoyo familiar     0.000 (0.001)   0.000 (0.002) 
Padres no saben del paradero de los hijos  0.009 (0.002)***   0.009 (0.002)*** 
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Padres no conocen amistades de los hijos   0.006 (0.002)** 0.007 (0.002)** 

Padres no saben de rendimiento 
académico de los hijos  

    0.000 (0.002)   0.000 (0.002) 

Colegio            

 Victima de agresión camino al colegio 
(categoría omitida: no agresión)       

   

          Leve      0.005 (0.002)* 

          Grave    0.013 (0.004)** 

Victima de atraco camino al colegio 
(categoría omitida: nunca) 

   

          Ocasional      0.002 (0.002) 

          Frecuente      0.002 (0.003) 

Le han ofrecido sustancias de camino al 
colegio 

    0.018 (0.005)*** 

Victima de rechazo en el colegio (categoría 
omitida: nunca) 

   

          Ocasional    -0.002 (0.002) 

          General    -0.002 (0.003) 

Barrio     

Peleas en el barrio (categoría omitida: 
nunca) 

   

          Ocasional    0.006 (0.002)*** 

          Frecuente    0.019 (0.004)*** 

    

***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; +p<0.1 
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Tabla 4a. Modelos logit (restringidos para individuos con información completa): factores asociados a 

consumo de drogas 

 Modelo 1 
N= 9,496   

Modelo 2 
N= 9,496 

Modelo 3 
N= 9,496 

Modelo 4 
N= 9,496 

Características individuales y del hogar     

  Edad 0.24 (0,03)***  0.24 (0.03)*** 0.23 (0.03)*** 0.19 (0.04)*** 

  Mujer     -0.10 (0.09)    -0.10 (0.09)  -0.04 (0.09)  -0.15 (0.09) 
  Clase  0.21 (0.04)*** 0.19 (0.04)***   0.07 (0.04)+   0.03 (0.04) 

  Rendimiento académico (categoría 
omitida: alto) 

    

         Bajo 0.62 (0.18)** 0.57 (0.19)** 0.62 (0.19)** 0.56 (0.20)** 

         Promedio       0.21 (0.12)+      0.20 (0.12)    0.26 (0.13)*    0.25 (0.13)+ 

  Baja autoestima 0.63 (0.11)***   0.56 (0.12)***   0.48 (0.19)*** 0.37 (0.12)** 

  Falta de afecto        0.10 (0.12)     -0.15 (0.13)   -0.13 (0.13)    0.02 (0.14) 

  Rechazo       0.12 (0.18)     -0.02 (0.19)   -0.05 (0.19)   -0.20 (0.20) 

  Ha pertenecido a pandillas  1.11 (0.11)***   0.95 (0.11)***   0.70 (0.11)***   0.43 (0.12)*** 

  Miembro de pandillas  0.83 (0.13)***   0.83 (0.13)***   0.76 (0.14)***   0.64 (0.14)*** 

   Educación de la madre (categoría 
omitida: educación técnica o superior  

    

         No educación       -0.05 (0.14) -0.12 (0.14)    -0.18 (0.15) -0.13 (0.15) 

         Educación primaria o menos      -0.21 (0.14) -0.23 (0.14) -0.28 (0.15)+ -0.25 (0.15) 

         Bachillerato incompleto       0.16 (0.11) 0.14 (0.11)     0.02 (0.11) -0.02 (0.12) 

         Bachillerato       -0.26 (0.12)* -0.26 (0.12)*  -0.34 (0.13)**    -0.40 (0.13)** 

 Vive con la madre -0.37 (0.14)** -0.35 (0.14)* -0.35 (0.15)*  -0.34 (0.15)* 

 Vive con el padre -0.27 (0.08)**  -0.23 (0.08)** -0.22 (0.09)* -0.20 (0.09)* 

 Vive solo         -0.49 (0.68) -0.69 (0.70)    -0.76 (0.70)    -0.20 (0.70) 

 Algún familiar pertenece a pandillas   1.15 (0.14)***      1.10 (0.14)***     0.88 (0.14)***     0.69 (0.15)*** 

Ambiente familiar          

Amenaza familiar (categoría omitida: 
nunca) 

    

          Ocasional   0.22 (0.12)* 0.11 (0.13) 0.07 (0.13) 

          Frecuente         0.34 (0.23) 0.25 (0.24) 0.06 (0.25) 

Insulto por parte de la familia (categoría 
omitida: nunca)      

    

          Ocasional   0.25 (0.10)* 0.13 (0.10) 0.09 (0.11) 

          Frecuente   0.27 (0.16)+ 0.07 (0.17)    -0.05 (0.17) 

Violencia familiar leve (categoría omitida: 
nunca) 

    

          Ocasional   0.19 (0.11)+ 0.98 (0.11) 0.01 (0.12) 

          Frecuente       0.08 (0.21) -0.07 (0.22) -0.08 (0.22) 

Agresión física (categoría omitida: nunca)     

          Ocasional  0.22 (0.18)+ 0.23 (0.19)* 0.21 (0.12)+ 

          Frecuente        0.03 (0.25)    -0.01 (0.27)   -0.06 (0.27) 
Ataque violento (categoría omitida: nunca)     

          Ocasional  0.04 (0.10) -0.02 (0.11) -0.04 (0.11) 

          Frecuente   0.04 (0.23) -0.01 (0.23) 0.03 (0.24) 

Ausencia de ayuda/apoyo familiar   0.02 (0.11) 0.07 (0.11) 0.05 (0.11) 
Padres no saben del paradero de los hijos     0.37 (0.11)**   0.33 (0.11)**  0.29 (0.11)* 
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Padres no conocen amistades de los hijos   0.18 (0.11) 0.14 (0.11) 0.02 (0.12) 

Padres no saben de rendimiento 
académico de los hijos  

      -0.16 (0.12)    -0.17 (0.12)  -0.23 (0.13)+ 

Colegio             

 Victima de agresión camino al colegio 
(categoría omitida: no agresión)       

    

          Leve    -0. 09 (0.14) -0.16 (0.14) 

          Grave    0.00 (0.18) -0.15 (0.19) 

Victima de atraco camino al colegio 
(categoría omitida: nunca) 

    

          Ocasional    0.06 (0.14) -0.00 (0.15) 

          Frecuente    0.15 (0.20)  0.11 (0.21) 

Le han ofrecido sustancias de camino al 
colegio 

     0.50 (0.18)**    0.31 (0.18)+ 

Victima de rechazo en el colegio (categoría 
omitida: nunca) 

    

          Ocasional       -0. 05 (0.12)    -0.01 (0.12) 

          General       -0.03 (0.17)     0.00 (0.18) 

Venta de drogas alrededor del colegio       0.41 (0.11)*** 0.23 (0.11)* 

Consumo de drogas por parte de un 
compañero de clase 

      0.67 (0.09)***    0.37 (0.10)*** 

Barrio      

Peleas en el barrio (categoría omitida: 
nunca) 

    

          Ocasional    0.18 (0.17) 0.06 (0.17) 
          Frecuente    0.19 (0.19)    -0.12 (0.19) 

Venta de drogas en el barrio     0.15 (0.14) 0.06 (0.14) 

Consumo de drogas en el barrio        1.10 (0.20)***     0.95 (0.21)*** 

Amigos      

Problemas por consumo de alcohol        1.10 (0.10)*** 

Amigos que consumen alcohol (categoría 
omitida: ninguno) 

    

          Pocos amigos consumen    -0.07 (0.12) 

          La mitad de los amigos consumen    0.06 (0.17) 

          La mayoría de amigos consumen     0.19 (0.14) 

Amigos que consumen drogas (categoría 
omitida: ninguno) 

    

          Pocos amigos consumen    1.1 (0.12)*** 

          La mitad de los amigos consumen    1.5 (0.17)*** 

          La mayoría de amigos consumen     1.8 (0.14)*** 

     

***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; +p<0.1 
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Tabla 4b. Modelos logit con efectos marginales (restringidos para individuos con información 

completa): factores asociados a consumo de drogas 

 Modelo 1 
N= 9,496  

Modelo 2 
N= 9,496 

Modelo 3 
N= 9,496 

Modelo 4 
N= 9,496 

Características individuales y del hogar     

  Edad 0.010 (0.001)*** 0.009 (0.001)***  0.007 (0.001)*** 0.005 (0.001)*** 

  Mujer   -0.004 (0.004)  -0.004 (0.004) - 0.001 (0.003) -0.004 (0.003) 
  Clase  0.009 (0.002)*** 0.008 (0.002)*** 0.002 (0.001)+  0.001 (0.001) 

  Rendimiento académico (categoría 
omitida: alto) 

    

         Bajo 0.034 (0.013)** 0.029 (0.012)*   0.026 (0.010)* 0.021 (0.009)* 

         Promedio     0.008 (0.005)+ 0.008 (0.005)+   0.008 (0.004)* 0.006 (0.003)* 

  Baja autoestima 0.034 (0.008)***    0.028 (0.007)*** 0.018 (0.005)**  0.012 (0.005)** 

  Falta de afecto      0.005 (0.006)   -0.006 (0.005)  -0.004 (0.004)   0.001 (0.004) 

  Rechazo     0.006 (0.009)   -0.001 (0.007)  -0.001 (0.006)  -0.005 (0.005) 

  Ha pertenecido a pandillas  0.070 (0.009)***   0.054 (0.008)***   0.029 (0.006)***   0.014 (0.005)** 

  Miembro de pandillas  0.050 (0.011)***   0.047 (0.010)***   0.033 (0.008)***   0.023 (0.007)** 

   Educación de la madre (categoría 
omitida: educación técnica o superior  

    

         No educación    -0.002 (0.006)    -0.005 (0.005)  -0.005 (0.004) -0.003 (0.004) 

         Educación primaria o menos   -0.009 (0.005) -0.009 (0.005)+  -0.008 (0.004)* -0.006 (0.004)+ 

         Bachillerato incompleto    0.007 (0.005)     0.006 (0.005)   0.001 (0.004) -0.000 (0.003) 

         Bachillerato    -0.010 (0.005)* -0.010 (0.004)*  -0.009 (0.003)** -0.009 (0.003)** 

 Vive con la madre   -0.019 (0.008)* -0.017 (0.008)*  -0.013 (0.006)* -0.011 (0.006)* 

 Vive con el padre   -0.012 (0.004)**  -0.009 (0.004)**  -0.007 (0.003)* -0.006 (0.003)* 

 Vive solo      -0.017 (0.019)    -0.021 (0.015)  -0.017 (0.011) -0.005 (0.016) 

 Algún familiar pertenece a pandillas 0.081 (0.015)***     0.070 (0.013)***  0.041 (0.009)***  0.026 (0.008)** 

Ambiente familiar          

Amenaza familiar (categoría omitida: 
nunca) 

    

          Ocasional   0.009 (0.006) 0.004 (0.004) 0.002 (0.004) 

          Frecuente   0.016 (0.013) 0.009 (0.009) 0.002 (0.007) 

Insulto por parte de la familia (categoría 
omitida: nunca)      

    

          Ocasional    0.011 (0.005)* 0.004 (0.004) 0.002 (0.003) 

          Frecuente       0.012 (0.008) 0.002 (0.006)  -0.001 (0.005) 

Violencia familiar leve (categoría omitida: 
nunca) 

    

          Ocasional   0.008 (0.005)+ 0.003 (0.004) 0.000 (0.003) 

          Frecuente     0.003 (0.009) -0.002 (0.006)  -0.002 (0.006) 

Agresión física (categoría omitida: nunca)     

          Ocasional  0.009 (0.006)+ 0.008 (0.004)+ 0.006 (0.004) 

          Frecuente      0.001 (0.011)  -0.000 (0.008)  -0.002 (0.007) 
Ataque violento (categoría omitida: nunca)     

          Ocasional  0.002 (0.004)   -0.001 (0.003)  -0.001 (0.003) 

          Frecuente   0.002 (0.009)   -0.000 (0.007) 0.001 (0.007) 

Ausencia de ayuda/apoyo familiar   0.001 (0.004) 0.002 (0.003) 0.001 (0.003) 



69 
 

Padres no saben del paradero de los hijos  0.016 (0.005)**  0.011 (0.004)* 0.008 (0.004)* 

Padres no conocen amistades de los hijos      0.008 (0.005) 0.005 (0.004)   0.001 (0.003) 

Padres no saben de rendimiento 
académico de los hijos  

   -0.006 (0.004)   -0.005 (0.003) -0.006 (0.003)* 

Colegio             

 Victima de agresión camino al colegio 
(categoría omitida: no agresión)       

    

          Leve      -0.003 (0.004) -0.004 (0.004) 

          Grave    0.000 (0.006) -0.004 (0.005) 

Victima de atraco camino al colegio 
(categoría omitida: nunca) 

    

          Ocasional    0.002 (0.005) -0.000 (0.004) 

          Frecuente       0.005 (0.007)  0.003 (0.006) 

Le han ofrecido sustancias de camino al 
colegio 

   0.020 (0.009)*  0.009 (0.007) 

Victima de rechazo en el colegio (categoría 
omitida: nunca) 

    

          Ocasional    -0.002 (0.004)  -0.000 (0.003) 

          General    -0.001 (0.005) 0.000 (0.005) 

Venta de drogas alrededor del colegio    0.014 (0.004)***  0.006 (0.003)* 

Consumo de drogas por parte de un 
compañero de clase 

   0.029 (0.005)***   0.011 (0.004)** 

Barrio      

Peleas en el barrio (categoría omitida: 
nunca) 

    

          Ocasional      0.006 (0.005) 0.002 (0.005) 

          Frecuente      0.006 (0.007) -0.003 (0.005) 

Venta de drogas en el barrio       0.005 (0.004) 0.002 (0.004) 

Consumo de drogas en el barrio      0.031 (0.005)*** 0.024 (0.005)*** 

Amigos      

Problemas por consumo de alcohol    0.044 (0.006)*** 

Amigos que consumen alcohol (categoría 
omitida: ninguno) 

    

          Pocos amigos consumen    -0.002 (0.003) 

          La mitad de los amigos consumen     0.002 (0.005) 

          La mayoría de amigos consumen      0.006 (0.005) 

Amigos que consumen drogas (categoría 
omitida: ninguno) 

    

          Pocos amigos consumen    0.043 (0.007)*** 

          La mitad de los amigos consumen    0.084 (0.017)*** 

          La mayoría de amigos consumen     0.104 (0.015)*** 

     

***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; +p<0.1 
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Tabla 5. Modelos logit para los que se construyó el índice sobre ambiente familiar 

 Modelo 1 
N= 62,463   

Modelo 2 
N= 61,561 

Modelo 3 
N= 49,675 

Características individuales y del hogar    

  Edad 0.008 (0.000)*** 0.008 (0.000)*** 0.008 (001)*** 

  Mujer  -0.001 (0.001)  -0.001 (0.001) 0.002 (0.001) 
  Clase  0.002 (0.000)*** 0.002 (0.001)***   0.002 (0.001)** 

  Rendimiento académico (categoría omitida: 
alto) 

   

         Bajo 0.019 (0.004)*** 0.016 (0.004)*** 0.017 (0.004)*** 

         Promedio  0.006 (0.001)*** 0.006 (0.001)*** 0.007 (0.002)*** 

  Baja autoestima 0.015 (0.002)*** 0.009 (0.002)*** 0.010 (0.002)*** 

  Falta de afecto   0.008 (0.002)***  -0.002 (0.002) -0.003 (0.019) 

  Rechazo    0.009 (0.003)*   0.001 (0.003)  -0.001(0.003) 

  Ha pertenecido a pandillas  0.069 (0.005)*** 0.052 (0.004)*** 0.047 (0.004)*** 

  Miembro de pandillas  0.017 (0.003)*** 0.015 (0.003)*** 0.013 (0.003)*** 

   Educación de la madre (categoría omitida: 
educación técnica o superior  

   

         No educación    -0.002 (0.002)   -0.004 (0.002)* -0.005 (0.002)* 

         Educación primaria o menos -0.005 (0.002)** -0.005 (0.002)*** -0.007 (0.002)*** 

         Bachillerato incompleto -0.003 (0.001)+   -0.004 (0.001)*  -0.004 (0.002)* 

         Bachillerato  -0.004 (0.002)** -0.005 (0.001)**  -0.006 (0.002)*** 

 Vive con la madre -0.008 (0.002)**   -0.005 (0.002)*  -0.006 (0.003)* 

 Vive con el padre  -0.006 (0.001)***  -0.005 (0.001)***  -0.005 (0.001)*** 

 Vive solo    -0.017 (0.005)** -0.016 (0.005)**  -0.018 (0.006)** 

 Algún familiar pertenece a pandillas   0.066 (0.006)***   0.053 (0.006)***  0.049 (0.006)*** 

    

Ambiente familiar vulnerable (amenaza 
familiar, insulto familiar, violencia familiar, 
agresión física, ataque violento)  

   0.004 (0.000)*** 0.003 (0.000)*** 

Ausencia de ayuda/apoyo familiar     0.000 (0.001)   0.001 (0.002) 
Padres no saben del paradero de los hijos  0.009 (0.002)***   0.009 (0.002)*** 

Padres no conocen amistades de los hijos     0.006 (0.002)** 0.006 (0.002)** 

Padres no saben de rendimiento académico 
de los hijos  

 8.79e-06 (0.002)   0.000 (0.002) 

Colegio            

 Victima de agresión camino al colegio 
(categoría omitida: no agresión)       

   

          Leve      0.005 (0.002)* 

          Grave    0.013 (0.004)** 

Victima de atraco camino al colegio 
(categoría omitida: nunca) 

   

          Ocasional      0.002 (0.002) 

          Frecuente      0.002 (0.003) 

Le han ofrecido sustancias de camino al 
colegio 

    0.016 (0.005)*** 

Victima de rechazo en el colegio (categoría 
omitida: nunca) 
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          Ocasional    -0.002 (0.002) 

          General    -0.002 (0.003) 

Barrio     

Peleas en el barrio (categoría omitida: nunca)    

          Ocasional    0.007 (0.002)*** 

          Frecuente    0.020 (0.004)*** 

    

***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; +p<0.1 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1:  

Modelo explicativo de Simons y Robertson: incidencia de la falta de afección familiar en la 
decisión de consumir sustancias psicoactivas.  
 
 
 
 

 

Fuente: Simons, et al. 1989. 
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Anexo 2.  Modelo explicativo sobre como la desventaja social y geográfica (vivir en un barrio 
vulnerable) está asociado a la decisión de consumir drogas. 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Boardman, et al. 2001. 
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Anexo 3: Formulario de autorización y protocolo de información a los entrevistados- 

BORRADOR 

Universidad de los Andes - Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo  

 

Consentimiento informado para ser entrevistado 

 

 

Esta entrevista forma parte de un estudio sobre consumo de drogas en Bogotá. Estoy 

estudiando los factores asociados al consumo de drogas en Bogotá.  

 

La entrevista es anónima. No se toman datos que puedan identificar a la persona entrevistada. 

Los nombres serán cambiados en el trabajo final a menos que usted indique que desea que se 

utilice su nombre verdadero. Las entrevistas me ayudarán a comprender mejor los diferentes 

aspectos relacionados con el consumo de drogas.  

 

La persona que lo entrevista ésta dispuesta a responder sus preguntas adicionales sobre el 

trabajo que está haciendo. 

 

Autorizo la realización de esta entrevista. 

 

Firmado: 

Fecha: 

Entrevistador: Hans Cabra 
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Anexo 4: GUIA DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES28 

 

Hola XXX bienvenido/bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para 

participar en esta investigación. Mi nombre es Hans y soy quien está a cargo del proyecto. 

¿Cómo estás?  

Esta parte de la investigación está diseñada para que de manera muy informal conversemos 

sobre algunos aspectos relacionados a tu opinión sobre el tema de las drogas. Si en algún 

momento sientes que las preguntas son muy personales y no quieres responder me dices que 

no hay ningún problema. Tu opinión es muy valiosa para mi proyecto y quiero que te sientas 

muy cómodo/cómoda al hablar de eso. Por tal razón voy a grabar nuestra conversación, pero 

quiero que sepas que toda la información que salga de la entrevista es anónima y tu nombre 

no será divulgado para nada. Por eso tan importante que hayas firmado el consentimiento 

informado. Todo lo que salga de esta entrevista es de carácter investigativo.  

 

Bien, ¿tienes alguna pregunta o alguna duda antes de que iniciemos? Bueno. 

 

1. Podrías contarme un poco acerca de ti (¿dónde vives? ¿A qué te dedicas?). Cuando no estás 

trabajando/estudiando, ¿Qué haces? ¿Qué tanto tiempo compartes con tus amigos? Podrías 

hablar un poco acerca de ellos. Las personas que he entrevistado me han comentado que es 

muy común caracterizar a los amigos por ciertas cualidades o defectos que tengan, ¿Cómo 

crees que tus amigos te describirían? Mucha gente hace planes desde la niñez acerca de lo 

que quieren ser cuando sean grandes, ¿tú te propusiste algún proyecto? ¿Cuáles eran esos 

planes? ¿Qué pasó con esos planes? ¿Qué crees determinó que esos planes se cumplieran o 

no?  

2. Me gustaría que me hablaras un poco de lo que fue la época del colegio. ¿Cómo te iba en el 

colegio? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer en el colegio? ¿Formabas parte de algún 

grupo social fuera o dentro del colegio? ¿Qué hacías después de salir de clases? ¿Tenias 

planes para después del colegio? ¿Qué opinas tú ahora sobre la educación?  

                                                           
28

 Basado en la guía de entrevistas individuales diseñada por Martha Lucia Gómez, estudiante de Doctorado en 
Psicología de la Universidad de los Andes.  
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3. Ahora me gustaría que pasáramos al tema de la familia. Quisiera que me contaras un poco 

acerca de tu familia (si pudieras contarme la historia de tu familia desde que eras pequeño). 

¿Qué opinas de la relación entre padres e hijos? ¿Cuál era tu rol dentro de la familia? ¿Cómo 

crees que es una familia ideal (podrías describirla)?  

4. Tú mencionaste que vives en XXX, ¿Podrías describir un poco el barrio? ¿Cómo es el lugar 

donde más te la pasas? ¿Qué es lo que más te gusta de ese lugar? Como te dije al principio, el 

objetivo de la investigación es conocer la opinión de los jóvenes sobre el tema de las drogas. 

Muchos de los muchachos me han contado que en sus barrios es relativamente fácil conseguir 

drogas, ¿Podrías describir un poco como se vive ese tema de las drogas en tu barrio? ¿Cuál es 

tu opinión sobre el consumo de drogas? (aquí puede haber gente que decida hablar sobre su 

experiencia con las drogas, para esos muchachos, se hace la siguiente pregunta) ¿podrías 

contarme un poco sobre como empezaste a consumir drogas? ¿Por qué crees sigues 

consumiendo?  

 

Bueno XXX, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información que me has brindado 

en esta entrevista. Te repito todo lo que quedó registrado es confidencial y será usado 

simplemente con fines investigativos. Te agradezco muchísimo el haber participado en este 

proyecto.  

 

Gracias, y nos estamos hablando.  
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Anexo 5: Mapas de asociación sobre el consumo de drogas en jóvenes producto de las 

entrevistas  

 

A.  Factores asociados a consumo de drogas: análisis de entrevistas 1-5  
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B. factores Asociados a consumo de drogas: análisis de entrevistas 6-10 
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Anexo 6: ejemplo de la creación del libro de códigos por parte de dos estudiantes del curso 

Técnicas de Análisis de datos II 

 

OMAR YEZID BARRERA LEON 200910067 
NINI JOHANNA SANCHEZ BRICEÑO 201012025 

TECNICAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO II 
TALLER 3 

 
I) Libro de códigos a priori.  

CODIGO DEFINICION FRECUENCIA DESCRIPCION CALIFICACION INTERACCIONES CONVENCION 

PG PRESION DE 
GRUPO 

     

FA FAMILIA      

EB ENTORNO 
BARRIAL 

     

FO FALTA DE 
OPORTUNIDADES 

     

ID IDENTIDAD (*)      

CD CONSUMO DE 
DROGAS 

     

 
Descripción 
 
Los códigos propuestos serán utilizados bajo los siguientes criterios 
 
PG-PRESION DE GRUPO: Referencia a amigos, compañeros, y en general elementos tipo manada, a los 
que se haga referencia 
 
FA-FAMILIA: Toda referencia al entorno familiar, problemas con padres, dificultades económicas, 
disfunciones afectivas, formación de nuevos hogares.  
 
ET- ENTORNO BARRIAL: Descripción de las experiencias y relaciones de barrio.  
 
FO-FALTA DE OPORTUNIDADES: Limitaciones sociales, frustración ante el proyecto de vida - educación. 
 
ID-IDENTIDAD (*): Este código, fue incorporado para recoger información que daba el individuo y que no 
era satisfactoriamente recogida por los otros códigos y que expresa los factores particulares de riesgo y 
propensión al consumo de drogas. 
 
CD-CONSUMO DE DROGAS: Acceso y consumo de drogas es el tema central de la investigación. 
 
Frecuencia 
 
Conteo simple de los códigos en las transcripciones 
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Descripción  
 
Breve comentario sobre el contexto en el que se hace referencia al código en la transcripción.   
 
Calificación 
 
Ponderación a priori o no del factor o código, para relacionarlo con la probabilidad de consumir drogas 
 
Interacciones  
 
Nos permitirá señalar al analizar el texto, que fenómenos de los codificados se relacionan entre sí, nos 
permitirá tabular en ese espacio las relaciones entre los conceptos codificados.  
 

II) Aplicación de códigos a documento de prueba: caso Jocks. 
 

Páginas 2-3 transcripción archivo Jocks 

14. entrevistado 4: la verdad fui papa muy joven (ID) 
15. entrevistador: ¿A qué edad? 
16. entrevistado 4: a los 17 años, entonces eso paró muchas de mis metas y mis objetivos en la 
vida porque lo primordial era estudiar pero igualmente no se pudo por el trabajo y por poderle 
brindar algo a mi hija (FO) 
17. entrevistador: a mí me gustaría pues que ahorita habláramos un poco sobre cómo fue la 
época de colegio ¿sí?, ¿Qué se acuerda de esa época de colegio? ¿Qué era lo que más le gustaba? 
¿Qué era lo que más le disgustaba?  
18. entrevistado: mmm…lo que más me gustaba era, no sé, pasar tiempo con mis compañeros y 
muchas veces salir los viernes a…capar clase los viernes para ir a tomar y rumbear con ellos (ID) 
19. entrevistador: ¿y eso lo hacía que, desde que empezó el bachillerato? 
20. entrevistado 4: no, yo creo que por ahí desde que, la mitad, ahí empezó todo y por parte de 
los muchachos más grandes (PG)  
21. entrevistador: ¿cómo así? Osea, digamos usted estaba en sexto y los muchachos de noveno, 
decimo //ya lo hacían…/  
22. entrevistado 4: entonces si mis amiguitos se ríen, yo me rio (PG) 
23. entrevistador: ya, ya veo. ¿Qué hacia después del colegio?  
24. entrevistado 4: después del colegio la verdad salíamos a (3) jugar billar, a tomar, muchas 
veces capábamos por estar tomando (PG) 
25. entrevistador: ¿hasta qué curso hizo? 
26. entrevistado 4: yo hice hasta noveno aprobado (ID) 
27. entrevistador: ¿y por qué no continúo? 
28. entrevistado 4: porque {entonación larga y con tono pensativo/triste} la verdad no (3), en ese 
tiempo me fui de vago y repetí muchos años, (FO) y (3) pasé por muchos colegios por 
inestabilidad con, en el hogar {entonación fuerte}, osea en el hogar de mis padres (FA) 
29. entrevistador: ¿Qué tipo de inestabilidad? 
30. entrevistado 4: que no teníamos digamos un lugar fijo donde vivir entonces me tocaba salir 
con mi papa y irme con él para diferentes lados de la ciudad, entonces no podíamos… (FA) yo no 
podía (3) coger un transporte de donde vivía hasta el colegio donde estaba antes, por eso muchas 
veces(FO)  
31. entrevistador: listo, pues ahora que usted abre un poco la conversación sobre el tema de la 
familia, yo quisiera que usted me hablara un poco de su familia en relación un poco a lo que usted 
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mencionaba un poco al principio de lo que es usted. ¿Quién compone su familia?  
32. entrevistado 4: mi familia la compone mi madrastra, mi papa y mis dos hermanitas en este 
momento porque antes la componían mis dos tíos, mis dos tías y mi abuelito, mi abuelita y mi 
papa (3) y yo…y mis primos, todos vivíamos en la misma casa (FA) 
33. entrevistador: vivían… ¿en qué barrio vivían?  
34. entrevistado 4: en el Diana Turbay (EB) 
35. entrevistador: ¿eso qué localidad es? 
36. entrevistado 4: zona 18  
37. entrevistador: ¿usted tuvo de pronto en su niñez algún role, algún papel importante dentro 
de la familia o siempre fue digamos el más pequeñito, o tuvo desde pequeño algún role, le tocaba 
trabajar o algo así? 
38. entrevistado 4: no nunca, pues siempre me tildaron de la oveja negra {risa profunda} (FA) (ID) 
39. entrevistador: ¿Cómo usted describiría que es una familia ideal?  
40. entrevistado 4: la verdad una familia ideal sería como la de los abuelitos de uno (FA)  
41. entrevistador: ¿Cómo es eso? 
42. entrevistado 4: pues la verdad que ellos empezaron desde muy niños a formar pareja y se 
quedaron hasta que murieron y formaron su hogar e igual mis tíos y todos estaban junto a ellos 
hasta que falleció mi abuelita (FA) 
43. entrevistador: usted mencionó que usted ahorita pues que usted vivió la mayor parte de su 
vida en el Diana Turbay, ¿usted donde vive ahorita?  
44. entrevistado 4: mmm… en la zona cuarta, en un barrio que se llama la Roca (EB) 
45. entrevistador: mucha gente pues describe el barrio diferente, pues usted ha vivido en dos, 
pues de pronto mas barrios, ¿Cómo describe o como compararía este barrio con lo que fue el 
Diana? 
46. entrevistado 4: la verdad en ambos barrios es lo mismo, cambia uno de gente, cambia uno de 
ambiente pero sigue siendo lo mismo, son barrios de (5), de gente humilde, no de gente pobre, 
de gente humilde que de pronto son acomodados a un mínimo pero (5) es un barrio ghetto, pues 
esto es (5) ghetto, es donde hay más delincuencia yo creo (EB) 
47. entrevistador: ¿Por qué lo cree? 
48. entrevistado 4: porque la verdad he vivido en barrios más (5), como más clase media y no se 
ve tanta delincuencia (EB) 
49. entrevistador: cuando dice delincuencia, ¿a qué particularmente se refiere?  
50. entrevistado 4: a ladrones y a droga {con tono fuerte}, estos son sitios donde la misma 
subsistencia hace que las personas salgan a cometer fechorías o a hasta en las mismas casas (EB) 
51. entrevistador: la subsistencia, ¿usted podría definirme un poquitito mas como a que se refiere 
con eso?  
52. entrevistado 4: mmm… la verdad lo más importante para uno como persona y yo creo que 
como ser humano es la comida. En base a eso está basada la familia, si usted no le da de comer a 
su mujer su mujer se va a cansar y se va a conseguir a otro, alguien que si le de de comer. 
Entonces a uno le toca subsistir, un mínimo aquí no alcanza sino para los pasajes en TransMilenio 
y ya (FO) 
53. entrevistador: en relación un poco a lo que usted dice ahorita…a mí, de los muchachos que he 
entrevistado me han dicho que en los barrios, como lo dice usted estratos 1 y 2 un poquito hasta 
los estratos 3 casi, es muy fácil conseguir drogas ¿sí?, se consiguen relativamente fácil y que pues 
hay una relación entre drogas, delincuencia, pobreza, etc, ¿usted qué opina de eso? Si, usted que 
ya ha vivido en dos barrios, me dice  que son similares pues que hay delincuencia, ¿Cómo es esa 
situación? 
54. entrevistado 4: la mayoría de veces la gente que (5) el drogadicto es, porque no es drogadicto, 
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el drogodependiente, una persona drogodependiente lo hace… empieza es por casa… donde haya 
una persona drogodependiente, donde haya un hogar y donde él sea hijo único, esta persona 
hace que ese hogar se destruya. (FA) Entonces que va a hacer, una persona drogodependiente 
empieza sacándose un anillo de la mamá, el reloj del papa, el celular de la casa, la nevera, el 
equipo, hasta llegar a terminar robando un banco simplemente solo por su dependencia hacia las 
drogas (CD). Lo que pasa es que acá se forma no solo un muchacho que va a salir a la calle a robar 
y a delinquir, esto también depende de que si hay un muchacho que va a salir a delinquir y hay 
otro que fuma vicio, ese se le va a unir al grupo para hacerlo ya en grande. La mayoría de estas 
personas no roban simplemente uno, sino 7, 8, 9 personas lo hacen y todos son drogadictos, 
drogodependientes, (PG) 

 
III) Resumen temas principales documento de prueba 

 
CODIGO DEFINICION FRECUENCIA DESCRIPCION CALIFICACION INTERACCIONES CONVENCION 

PG PRESION DE 
GRUPO 

4   CD  

FA FAMILIAS  7   FO  

EB ENTORNO 
BARRIAL 

4   FO,PG,FA  

FO FALTA DE 
OPORTUNIDADES 

4   FA,EB  

ID IDENTIDAD 4   FA  

CD CONSUMO DE 
DROGAS 

1   FA,PG,FO,EB  

 
A partir de la transcripción de la entrevista de Hans Cabra al individuo llamado Jocks, encontramos que 
los códigos utilizados han sido relevantes para explicar la propensión al consumo de drogas desde su 
realidad.  
 
Encontramos que fenómenos como los problemas familiares, la falta de atención, y se aprecia la 
sensación de desarraigo ante el entorno familiar. A lo que se suma, el haber crecido en un entorno social 
(barrios) con problemas de delincuencia, marginalidad y facilidad al acceso a drogas ilícitas, así como la 
existencia de fenómenos particulares al individuo que determinaron su vulnerabilidad ante las drogas.  
 
Se destaca, que en una exposición crítica de la realidad, Jocks, a partir de su experiencia. Que se 
identifica a la presión de grupo como determinante no solo del consumo de drogas, sino también de la 
violencia. Que sumando, a la falta de oportunidades resultan ser determinantes en la propensión a caer 
en el consumo de drogas por parte de los jóvenes de su entorno. 
 

 
 
 

 

 

 










