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Resumen Ejecutivo 

Con el apoyo de la Unión Europea, la alianza entre Asociación Colmena Juvenil y el Centro de Estudios y Apoyo al 
Desarrollo Local, para el proyecto “Resiliencia de vida: Culturas de prevención y lucha contra el consumo de drogas 
en adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres y jóvenes en conflicto con la ley desde un enfoque de derechos 
humanos”, se ha realizado el estudio para determinar los factores psicosociales del consumo de drogas, prevención, 
tratamiento, rehabilitación y reintegración de las personas. 

El estudio se realizó en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Tarija, en primera instancia, bajo una metodología 
estrictamente cualitativa, aplicando las técnicas de grupos focales, entrevistas a informantes clave, relatos de vida y 
laboratorios de discusión. En una segunda instancia, se recurrió al apoyo de la investigación cuantitativa con la técnica 
de encuesta que buscaba dar mayor representatividad a los principales temas abordados para pasar a la Investigación 
de Acción Participativa (IAP) como parte de la metodología. 

La investigación consideró dos poblaciones de estudio a) adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, dentro de los 
grupos etarios de 15 a 18 años y de 19 a 22 años y b) madres/padres con hijas/hijos adolescentes y/o jóvenes en las 
edades definidas para el estudio. Entre las características socioeconómicas que se consideró para definir la muestra 
de nuestra población objetivo, fue una escala de homogeneidad que se adecuó a los objetivos de investigación. La 
segmentación fue en nivel socioeconómico “B” clase media alta; nivel socioeconómico “C” clase media típica; y nivel 
socioeconómico “D” clase media baja. Esta segmentación sirvió de base tanto para trabajar con grupos de jóvenes y 
adolescentes mujeres y hombres, así como con grupos de madres/padres con hijas/hijos, adolescentes y/o jóvenes 
en las edades definidas para el estudio. 

Como parte de la investigación se realizaron entrevistas a informantes clave, directores de unidades educativas, tanto 
públicas como privadas, responsables de Centros Terapéuticos de Rehabilitación e instituciones del Gobierno 
Departamental, Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en cada una de las ciudades determinadas para 
la investigación. 

Uno de los temas principales, que surgió como resultado del estudio, fue reconocer a Bolivia como un país que forma 
parte del circuito mundial de las drogas. Este dato no es menor, porque dicha situación influye de manera estructural 
en las relaciones socioeconómicas y psicosociales de adolescentes, jóvenes y población en general. Por ese motivo, 
el primer abordaje de la investigación demandó hacer un análisis estructural y sistémico de los factores demográficos, 
económicos, psicológicos y socio culturales que inciden en el consumo de drogas, de parte de adolescentes y jóvenes, 
mujeres y hombres. Todo este análisis, quedó expuesto en el flujograma de “factores psicosociales que incide en el 
consumo de drogas” de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres. 

Entre los múltiples factores que inciden en el consumo de drogas podemos mencionar: a) factores socio demográficos 
porque condicionan a la persona en su interacción con el contexto, estos se materializan en el lugar de residencia, 
espacio geográfico y temporal que le toca vivir con otras personas; b) factores socioeconómicos por ser ese conjunto 
de variables económicas, sociológicas, educativas y laborales por las que se califica a las personas o un colectivo 
dentro de una jerarquía social y por lo tanto pueden tener una mayor accesibilidad al consumo de drogas por distintos 
motivos o circunstancias; c) factores psicológicos porque son variables personales, que van desde la edad, valores, 
actitudes, comportamientos, espacios educativos, que pueden actuar como factores de riesgo o como factores de 
protección dependiendo del valor positivo que tenga la familia y el grupo de pares, especialmente, para evitar 
diferentes situaciones de consumo de drogas; y d) factores socioculturales que se materializan a través de expresiones 
culturales desde la adolescencia, juventud y la vida adulta. Estos factores socioculturales, en muchos casos, se 
constituyen en escenarios sociales de exposición ante diferentes tipos de consumos.   

 

La interacción de estos factores sobre adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, hacen que estos tengan diferentes 
expectativas y aprendizajes a través de variados y constantes “procesos de socialización”, a nivel “social/cultural”, con 
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sus valores, moral, ética, normas y leyes, y a nivel “individual/personal” con sus principios, creencias, actitudes, hábitos 
y normas interiorizadas, con las cuales tienen que afrontar posibles escenarios de oferta y demanda para el consumo 
de drogas legales e ilegales. 

Pero, el “manejo de las emociones” junto a los “factores de riesgo” y/o “factores de protección” definen los “escenarios” 
para el “no consumo”, o “consumo”, o hasta el “consumo problemático”, tomando en cuenta que estas separaciones 
incluyen una amplia gama de diferentes y diversos consumos que se dan en el ámbito personal como el colectivo -es 
simplemente una referencia metodológica que nos permite realizar la investigación sin olvidar que hay consumos que 
son parte de lo social y lo cotidiano-, que puedan tener adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, de drogas legales, 
drogas ilegales y otras sustancias que provocan dependencia y adicción. 

La conceptualización del “no consumo”, “consumo” y “consumo problemático” permitió identificar a los “consumidores”; 
aquellas personas que han pasado de un consumo habitual a un consumo frecuente pero no tienen un nivel de un 
“consumo problemático”; como la gran población vulnerable que, en estudios, informes e investigaciones estuvo 
invisibilizada y por tanto son mínimos los esfuerzos o iniciativas sociales o gubernamentales que estén trabajando en 
ofrecerles factores de protección u otros mecanismos de prevención para, informar sobre las consecuencias de un 
consumo “justificado”, “esporádico”, “habitual”, “recreativo”, “cultural”, “medicinal” u otro “justificativo razonable” y 
advertir de las consecuencias de un consumo problemático. 

Es importante mencionar que a lo largo de la investigación se pudo percibir la continua vulnerabilidad de derechos 
humanos, principalmente de las mujeres. Es así como, la adversidad y abuso en la infancia y adolescencia, mujeres 
y hombres; violencia de género; discriminación; desigualdades sociales; estigmatización de género por ser mujer; 
embarazo adolescente, reclusión encarcelamiento y desintegración familiar son los princ ipales escenarios de 
vulneración acumulada de las mujeres en torno al consumo de drogas legales e ilegales.  

Como último capítulo de la investigación presentamos un mapeo de las instituciones que trabajan en el tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social de consumidores problemáticos visibilizando sus características, estrategias, 
accesibilidad y calidad en cuanto al trabajo que realizan en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Tarija.  

Todo el equipo de investigadores agradece la oportunidad de haber trabajado en este proyecto, que sin duda 
contribuirá a ver la problemática del consumo de drogas legales e ilegales desde una visión más integral, pero también 
desde lo cotidiano y sobre todo del nivel de peligrosidad que muchas veces no es considerada en las investigaciones 
tradicionales, donde se hace más énfasis en lo cualitativo, y aportará a la formulación de políticas públicas desde los 
resultados de la investigación. 
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 Introducción y justificación de la investigación 

De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se calcula que cada año 210 
millones de personas consumen drogas ilícitas y, de ellas, mueren 200.000. Por su parte, el Informe Mundial de Drogas 
2019, de acuerdo con las recientes investigaciones realizadas, señala que desde el año 2009 esta cifra se ha 
modificado, elevándose el número de personas consumidoras en un 30% aproximadamente; se calcula que 271 
millones de personas en el mundo han consumido drogas en el último año lo que representa un 5.5% de la población 
mundial entre 15 y 64 años1.  

Las adicciones y el tráfico de las drogas constituyen una amenaza no sólo para la salud, sino también para la 
estabilidad, el desarrollo socioeconómico y principalmente, el desarrollo humano de muchos países.  

Sin embargo, pese a los problemas que plantea la producción, el tráfico y las adicciones a las drogas, entre ellas el 
consumo frecuente, es posible mitigar sus impactos en la medida en que se conozcan la peligrosidad y los daños que 
ocasiona el consumo de drogas; identifiquen los factores (protección y riesgo); y los contextos que protegen/reprimen 
o motivan/permiten el consumo de los diferentes tipos de drogas, sean estas legales y/o ilegales. 

La Asociación Colmena Juvenil y el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local vienen realizando diversas 
intervenciones en poblaciones juveniles de varias ciudades de Bolivia. En ese cometido, solicitaron la realización de 
un estudio que identifique los principales factores psicosociales de protección y riesgo para el consumo de drogas 
legales e ilegales, en la población de adolescentes (de 15 a 18 años) y jóvenes (de 19 a 22 años), mujeres y hombres.  

Por eso, en el presente estudio se realizaron tres análisis: El Análisis estructural sistémico porque buscó presentar 
la realidad en su totalidad, basado en el principio de la interdependencia para analizar las relaciones más constantes 
de la realidad y contemplar a la sociedad como un sistema de vinculaciones y transformaciones2. El Análisis de 
interseccionalidad que permitió priorizar la problemática del consumo de drogas desde la perspectiva de género, 
generacional y clase social que, a pesar de ser socialmente construidas, están interrelacionadas y permiten visibilizar 
desigualdades en función a privilegios y opresiones que experimentan diferentes poblaciones, que en esta oportunidad 
estuvo centrado en las adolescentes y jóvenes mujeres. Y, el Análisis transaccional permitió entender la estructura 
y funcionamiento de los centros terapéuticos de tratamiento, rehabilitación y reintegración que se encargan de realizar 
psicoterapias individuales con amplias aplicaciones sociales, educativas y organizacionales para recuperar a personas 
que llegaron a tener un consumo problemático de drogas.  

Como primera actividad metodológica se ha establecido una conceptualización, que a manera de marco teórico ha 
definido las características particulares del consumo de drogas en Bolivia. Los resultados del trabajo de campo y el 
análisis realizado ha logrado, por un lado, identificar el suprasistema demográfico/económico que penetra e influye a 
toda la sociedad boliviana y sus habitantes; por otro lado, ha logrado establecer tanto los factores de protección como 
los factores de riesgo que pueden influir en el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, de 
acuerdo con la personalidad, el manejo de las emociones y el contexto donde desarrollan su cotidianidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Cfr. Informe Mundial de Drogas de 2019. Disponible: https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR2019_B1_S.pdf  
2 El análisis estructural y sus relaciones con el análisis sistémico y los análisis parciales. Ángel Martínez González-Tablas. 2007. 
https://bit.ly/2SSH0Ga  

https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR2019_B1_S.pdf
https://bit.ly/2SSH0Ga
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Tabla 1: Principales factores identificados  

 

Factores de protección y Factores de riesgo 

 Individual 

 Familiar 

 De la Unidad Educativa/Universidad 

 De pares 

 En la comunidad 

 Medios de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

El haber aplicado tanto técnicas cualitativa y cuantitativa como el haber hecho diferentes análisis ha permitido construir 
un flujograma estructural y sistémico para entender la problemática general de las drogas en Bolivia. El análisis de 
este flujograma, que se los presentará más adelante, permitirá saber a muchas instituciones y actores sociales en qué 
lugar están ubicados, qué trabajo están realizando o qué pueden hacer, sabiendo qué y a quiénes pueden influir. 
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Conceptualizaciones para la investigación 
 

La primera actividad metodológica establecida para la investigación ha sido la realización de un proceso de una 
conceptualización, a manera de marco teórico, tomando en cuenta que uno de los objetivos es desarrollar nuevos 
conocimientos y la comprensión de la temática de la prevención del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, 
mujeres y hombres, desde la cotidianidad y el análisis dónde éstos se desarrollan. Se ha incluido los principales 
términos con una explicación en el marco del desarrollo social e individual para comprender el estudio, sobre todo los 
resultados objetivos; así tenemos: 

Contexto 
 
Contexto deriva del latín, contextus, que significa lo que rodea a un acontecimiento o hecho, es un marco, 
un ambiente, un entorno, físico o simbólico, un conjunto de fenómenos, situaciones y circunstancias (como 
el tiempo y el lugar), no comparables a otras, que rodean o condicionan un hecho. 
 
Para este estudio, será entendido como el conjunto de circunstancias que rodean una situación. Conocer los 
diferentes contextos, de manera particular y personal, permiten comprender porqué algunos adolescentes y 
jóvenes, mujeres y hombres, inician un determinado consumo y una droga específica y pueden terminar 
consumiendo de manera frecuente diferentes tipos de drogas legales e ilegales. Vale decir que los contextos 
son resultado de diferentes circunstancias resultado de la interacción de factores demográficos, factores 
socioeconómicos, factores psicosociales y factores socioculturales. Tomando en cuenta estos elementos, un 
punto importante es la comunicación que se estable entre los grupos, partiendo desde las diferencias 
llegando a las variaciones presentes, porque para lo que algunos es correcto, para otros puede no serlo. Con 
el lenguaje, por ejemplo, entre el grupo de pares y entre las personas en una franja etaria, es común que se 
utilicen códigos que no resultarían apropiados en otro entorno. Esto se ve mucho entre adolescentes y 
jóvenes, ya que su forma de hablar tiende a ser atolondrada y a estar colmada de modismos, de manera que 
si una persona adulta oye una conversación de este tipo probablemente no entienda casi nada. Es por ello, 
la importancia del contexto en sus diversas manifestaciones en el estudio de identificación de factores 
psicosociales para el consumo. 

Edad 

La edad hace referencia al tiempo de existencia de una persona, o cualquier otro ser animado o inanimado, desde su 
creación o nacimiento, hasta la actualidad. Pero, la edad debe ser también entendida con relación al desarrollo 
evolutivo y psicoafectivo de las personas. La edad evolutiva debe ir, preferentemente, a la par con la edad emocional 
de forma gradual, hasta conseguir una estructura estable.  

Datos cualitativos sugieren que entre los 14 a 17 años; es la edad de un proceso de desarrollo evolutivo del ser humano 
en el cual intervienen dos factores básicos: el aprendizaje, como un proceso psicológico básico que implica un cambio 
de las estructuras internas fisiológicas y cognitivas como consecuencia de la práctica individual reforzada y que se 
manifiesta a través de un cambio relativamente permanente en la potencialidad de la conducta y la otra, la edad 
mental, si es bien multifactorial, se utilizará el concepto de Binet que la define como una medida en el grado de 
desarrollo de la inteligencia en una edad dada; como aptitud para aprender y como forma de comportarse; es una 
manifestación de las capacidades cognitivas de aprendizaje tales como la motivación, la inteligencia y la personalidad.  

En esta etapa de desarrollo, denominada adolescencia comprendida entre los 14 y 17 años existe un considerable 
aumento del consumo de drogas legales e ilegales por lo que se debe considerar a este periodo como una etapa 
vulnerable para la iniciación al consumo de drogas. Los cambios fisiológicos, psicológicos y socioculturales que 
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experimentan adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, los exponen a nuevos escenarios de relacionamiento y por 
ende a nuevos escenarios de riesgo y protección.  

Género 

El género hace referencia a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que 
cada sociedad considera apropiados para mujeres y hombres. Describe y se refiere a las construcciones sociales y 
culturales de la masculinidad y la femineidad, se encuentra en relación directa con las expectativas y comportamientos 
que la sociedad espera sobre hombres o mujeres. Los atributos, oportunidades y relaciones son construidos 
socialmente, por lo tanto, éstos cambian con el tiempo y se aprenden en los procesos de socialización primarios y 
secundarios: familia, pares, establecimientos educativos; pero también se transmiten a través de las organizaciones 
de la sociedad: las comunidades, medios masivos de comunicación, el Estado y las organizaciones civiles y religiosas.  
Estos atributos asignados de acuerdo al sexo biológico se convierten en creencias construidas socialmente y norman 
el comportamiento de hombres y mujeres de acuerdo al contexto en el cual se inscriben. 

En esta variable se evidencian cambios significativos con relación al consumo de drogas por parte de adolescentes y 
jóvenes, porque tradicionalmente se consideraba una prevalencia de consumo de parte de los hombres, pero, en la 
actualidad, los patrones de consumo entre ambos sexos son similares, por lo que el género no debe considerarse “a 
priori” como una variable protectora o excluyente del consumo de drogas. 

Adolescencia/juventud 

La situación económica de las personas, en especial, la pobreza, ha sido descrita como una condición especialmente 
generadora de dolor, estrés, soledad, de no pertenencia y de situaciones de riesgo, o bien el pertenecer a grupos 
minoritarios, significa estar expuesto a situaciones que provocan un mayor deterioro en la calidad de vida de 
adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres. Además, que la situación genera un mayor daño, es aquella en la cual 
están presentes la situación económica como el maltrato en sus diferentes expresiones y la negación de los derechos 
de las personas. 

En pos de adaptarse a la sociedad, adolescentes y jóvenes, en particular, disfrutan menos, y necesita apelar a recursos 
que los estimulen para divertirse, y, al mismo tiempo le permitan sobrellevar el ritmo al que se someten. Si no pueden 
hacerlo, se “deprimen”, se generan factores y situaciones de riesgo y, a veces transgreden las normas de convivencia 
grupal y comunitaria. 

Adolescencia y juventud se considera como una etapa de la vida que, por su misma naturaleza, entraña graves 
conflictos y trastornos en la medida en que estos tratan de romper la dependencia de la niñez y luchan por alcanzar 
una identidad adulta independiente.  Los problemas de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, se veían como 
algo común y corriente más que como signos de que algo andaba mal.  Sin embargo, la corriente actual de pensamiento 
tiende a ver menos dificultades en el proceso y mucha más continuidad entre el niño de ayer, el adolescente o joven 
de hoy y el mundo adulto.  El adolescente y joven “normal” enfrenta ese período de transición con pocos trastornos 
graves o comportamientos de alto riesgo.  Mantiene y desarrolla su propia identidad y las relaciones con sus padres, 
al mismo tiempo que consolida nuevas destrezas y relaciones extra familiares. Desde la perspectiva de esa 
adolescencia y juventud “normal” aquellos que efectivamente experimentan mayores trastornos y que reiteradamente 
se involucran en comportamientos problemáticos, tienen dificultades en el presente y muchas probabilidades de tener 
problemas en la vida. 

También se tiene que considerar que hasta la fecha se ha concebido a la adolescencia/juventud, como etapa de 
subordinación al período adulto, como categoría se la denomina “moratoria social de la juventud”. Esta etapa de 
subordinación configura una cultura adultocéntrica y adultocrática, donde el patrón de medida es la imagen de adulto, 
a partir de ella se señalan las potencialidades e incapacidades de las nuevas generaciones y se invisibiliza a 
adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y, por lo tanto, sin su rol de ciudadanía. 

En este proceso adolescentes y jóvenes como “actores sociales”, como “ciudadanos/as” de una sociedad no se han 
quedado en silencio, sino más bien han comenzado a plantear repuestas, a crear y recuperar espacios que les parecían 
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adecuados para ellos/as, que en muchos casos se encuentran en conflicto y contradicción con el mundo adulto.  Es 
de esta manera, que la juventud se va organizando, de manera desorganizada, y el espacio, en que se desarrollan, 
inicialmente, son los barrios, a partir de estructurar grupos en las calles, las plazas, las parroquias o en aquellos lugares 
donde se socializan con sus pares. Es por ello por lo que al existir diversos sectores sociales no se puede reducir el 
concepto de adolescencia/juventud como algo uniforme y homogéneo, si no más al contrario se ve la necesidad de 
hablar de adolescencias y de juventudes. 

Adolescentes y jóvenes organizados son una minoría que forma parte del grueso sector de los barrios, constituyen 
una parte de la juventud, con las mismas necesidades e intereses de su sector que ante las pocas y malas 
oportunidades, ante la exclusión social, reaccionan y optan por organizarse logrando distinguirse de los demás 
adolescentes y jóvenes del barrio. Organizaciones que muchas veces no son comprendidas por el mundo adulto y en 
muchos de los casos, hasta son estigmatizadas. 

Identificar y analizar fuentes, factores y situaciones de riesgo por parte de adolescentes y jóvenes, para actuar en el 
mundo adulto, consiguiendo un mayor equilibrio emocional y un mayor grado de responsabilidad de su propio bienestar 
proporcionándoles herramientas para su interacción, integración y participación en la sociedad y, por lo tanto, tener 
mayores y mejores niveles de participación protagónica como ciudadanía.  

Adolescencia y juventud son un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social, posterior a la niñez y que 
comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de duración varía según las 
diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio entre los 
11 y 13 años, y su finalización entre los 18 o 21 años3.  Entre las características evolutivas en estas etapas se puede 
identificar la necesidad de reafirmación, necesidad de transgresión, necesidad de conformidad intragrupo, sensación 
de invulnerabilidad y el rechazo a la ayuda del adulto4. 

Valores, principios, moral, ética  

En numerosas investigaciones, atribuyen a los valores, principios, la ética, la moral, las creencias, actitudes, hábitos y 
normas internalizadas como los principales factores de protección a nivel personal/individual, debemos recordar que 
cada uno de ellos son resultado de un proceso de socialización y, particularmente, de procesos de aprendizaje que se 
dan en la familia; sin embargo, estos atributos personales también permiten establecer relaciones adecuadas con la 
realidad de un contexto determinado y sobre todo, ante posibles escenarios de consumo5. Conocer estos factores 
durante la adolescencia y la juventud, permiten saber qué piensan de las drogas, sus efectos, su predisposición al 
consumo, lo que experimentan con ellas o la determinación personal que definen para “nunca” consumir drogas. 

Los valores sociales son un conjunto de valores reconocidos como parte del comportamiento social que se espera 
de las personas que forman parte una comunidad, tienen una base eminentemente religiosa, la palabra valor viene del 
latín “valere” lo que significa “ser fuerte”. Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a 
una persona, una acción o un objeto que se considera típicamente positivo o de gran importancia por un grupo social.  
También se puede decir que los valores sociales pretenden alcanzar y mantener el equilibrio en las conductas de las 
personas.  

El principio viene del latín “principium” que significa origen, inicio, comienzo. Un principio, en su concepto más amplio, 
es una base de ideales, fundamentos, irrenunciables, reglas y/o políticas de la cual nacen las ideologías, teorías, 
doctrinas, religiones y ciencias, a nivel personal. De los valores y principios se asume lo moral (es una palabra de 
origen latino, que proviene del término moris “costumbre”), así tenemos que es un conjunto de costumbres y normas 
que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad; en cambio la 
ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene del término griego ethikos, 

                                                             
3 La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad. OPS 1986. https://bit.ly/2Lg4Ozc  
4 Guía de intervención: menores y consumos de drogas. Carmen Arbex Sánchez. 2002 
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/bibliotecaDigital/publicaciones/pdf/menoresyconsumos.pdf  
5 Factores de riesgo y protección en el consumo de sustancias en adolescentes. Eva Peñafiel Pedrosa, 2009 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3130577.pdf 

https://bit.ly/2Lg4Ozc
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/bibliotecaDigital/publicaciones/pdf/menoresyconsumos.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3130577.pdf
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que significa “carácter”. La ética, estudia la moral y determina cómo deben actuar los integrantes de una sociedad. 
Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral.  

Cada uno de estos elementos se hace presente en las personas y es un proceso de construcción social permanente, 
en el caso de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, la consolidación de estas características tiene diversas y 
diferentes manera de enfrentar y afrontar la realidad y muchas veces, entran en contradicción por las características 
del mundo adulto. 

En ese proceso de consolidación de identidad se construyen creencias, consideradas como el estado de la mente 
en el que un ser humano supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa; 
básicamente, creer significa "dar por cierto algo, sin poseer evidencias de ello"; en el cual, adolescentes y jóvenes 
cuestionan el contexto que les rodea, pero también las creencias que han sido parte de su proceso de socialización. 
La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular y específico. Es la realización de una 
intención o propósito. Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes 
circunstancias; las actitudes determinan la vida anímica de cada persona y muchas veces se encuentran mediadas 
por las emociones.   

Cuando se hacen presentes estos elementos y se cruzan con la edad y el contexto, por lo general se conforman los 
hábitos, como una práctica cotidiana de una persona. Los hábitos sociales son a su vez todos aquellos que se refieren 
a las distintas costumbres que forman parte intrínseca de un grupo, de una cultura, de una sociedad.  

Cuando todos los elementos descritos se hacen presentes en una persona convierten en normas internalizadas, la 
norma proviene del latín y significa “escuadra”, por ello se hace referencia a la regla o un conjunto de normas; una ley, 
es una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o 
también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de las personas. En este sentido, adolescentes y 
jóvenes, mujeres y hombres, se encuentran en un proceso de asimilar e internalizar la norma, le permitirá adaptarse a 
un determinado contexto, dependerá del contexto, los valores, los principios, las creencias y los hábitos que viene 
construyendo su identidad; cuando en esta etapa se relaciona con el inicio al consumo de drogas puede convertirse 
de un consumo habitual a un consumo problemático. 

Aprendizajes 

El término aprendizaje nace del latín “aprehendivus” que significa “aprendiz” y “apprĕhendĕre” que significa 
“aprender”. Los procesos de aprendizaje, planteado por Vygotsky, incorporan el papel del lenguaje en la conducta 
humana y sobre el desarrollo de este a lo largo de la vida de la persona, sostuvo la idea de que las palabras comienzan 
siendo emocionales; pasan luego a designar objetos concretos, y asumen por último su significado abstracto. El 
planteamiento del origen social de los procesos psicológicos llevó a Vygotsky a un nuevo enfoque en la valoración del 
desarrollo mental. No se debe contar sólo con la capacidad actual que una persona presenta, sino que es preciso 
cuestionarse hasta dónde puede llegar si el contexto social y cultural lo hace avanzar.  

Esto le llevó a formular el concepto de "zona de desarrollo potencial", entendido como "la distancia entre el nivel actual 
de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz". Este concepto implica la concepción del desarrollo como interiorización de instrumentos 
proporcionados por agentes culturales en interacción.  

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; tiene una profunda 
influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. “El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, 
moldea los procesos cognitivos. Debe ser considerado en diversos niveles:  

1. El nivel interactivo inmediato, constituido por las personas con quien o quienes interactúa en algún 
momento.  

2. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en la persona, tales como la 
familia y la escuela.  
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3. El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema 
numérico y la tecnología”  

El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza 
con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con 
el medio que lo rodea. Elementos fundamentales del aprendizaje significativo: 

 Actitud, búsqueda de significado de la experiencia 

 Relación, entre la estructura de conocimiento existe 

 Práctica, acción puesta a prueba, estrategias y experiencia 

 Aplicación de nuevos conocimientos 

 Persona o grupo que aprende 

El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto originalmente por David Ausubel (1963 a 1968) como el proceso 
a través del cual una nueva información, se relaciona con la estructura cognitiva de la persona que aprende. La no 
arbitrariedad quiere decir que la relación no es con cualquier área de información de la estructura cognitiva sino con lo 
específicamente relevante. Lo que significa que nuevas ideas, conceptos y proposiciones específicamente relevantes 
e inclusivos estén claros y adecuadamente disponibles en la estructura cognitiva de la persona y funcionen como 
anclaje a los primeros.  

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, se puede afirmar con 
certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el 
significado de la experiencia. La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 
únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita a la persona para enriquecer el signif icado de su 
experiencia, se considera que la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva de una persona, creará 
una asimilación entre el conocimiento que se posee en la estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 
aprendizaje. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la 
mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando 
llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 
preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de asimilación y la experiencia. El 
aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad; es decir, la construcción del 
conocimiento comienza con nuestra observación y registro de acontecimientos y objetos a través de conceptos que ya 
tenemos.  

Aprendemos mediante la construcción de una red de conceptos y añadiendo nuevos a los existentes, en este sentido, 
cuando adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, se encuentran en un contexto no adecuado o en la posibilidad de 
iniciar consumo, los procesos de aprendizaje pueden configurar valores, principios, creencias, actitudes, experiencias 
y otras que pueden llevar a un inicio de consumo de sustancias psicoactivas. 

Estructura familiar 

La OMS define familia como "los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, 
adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los 
usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial."   La familia 
es el grupo primario de pertenencia de las personas. En su concepción más conocida está constituida por la pareja y 
su descendencia; sin embargo, el proceso histórico y social muestra diferentes estructuras familiares que hacen difícil 
una definición de ella. Ello indica que la familia está ligada a los procesos de transformación de la cultura 
contemporánea. Se supone que madre/padre son una constante a lo largo de la vida de cualquier niña/niño, por lo 
tanto, se convierte en uno de los factores que más influyen en su futuro y aún más si tiene una alteración del desarrollo. 
Los apegos que niñas/niños desarrollan con madre/padre y hermanas/os generalmente duran toda la vida y sirven 
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como modelos de relación a lo largo de su desarrollo. También dentro de la familia el ser humano experimenta sus 
primeros conflictos sociales.  

Una buena aproximación a una estructura familiar debe tener sus bases en la teoría de sistemas y de la 
comunicación, la cual define el sistema como el conjunto de elementos en interacción dinámica, en el cual el estado 
de cada uno de ellos está determinado por la situación que ocupan cada uno de los otros, nos permite visualizar la 
familia como una totalidad que se compone de partes, sus integrantes, los que interrelacionan y son interdependientes 
entre sí. Pero también la familia está constituida por subsistemas, entre éstos encontramos, el subsistema conyugal, 
parental, filial; desde esta concepción todos se ven afectados en el caso de enfermedad y hospitalización de uno de 
sus integrantes. Fuera de los subsistemas clásicos, existen otros subsistemas constituidos por diferentes factores 
como sexo, interés, edades o funciones.  

Es el primer entorno o contexto social en el que nace y se desenvuelve una persona. Por su importancia en el proceso 
de socialización, la familia ejerce una gran influencia para evitar o motivar al consumo de drogas legales y/o ilegales 
entre sus integrantes, ya que puede actuar como “factor de protección” o como “factor de riesgo”, de acuerdo con los 
niveles de control o permisividad que puedan tener hacia adolescentes y jóvenes. También se tiene que considera que 
por el nivel de complejidad de las estructuras familiares ya no se puede hablar solo de una familia tipo nuclear; debido 
a que también se habla de familias ensambladas, reconstruidas, reconstituidas, recompuestas, familias de segundas 
nupcias o familiastras; las cuales pueden definirse como la estructura familiar originada en el matrimonio o la unión 
concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa. 

Espacio educativo 

Los avances de la ciencia y la tecnología, así́ como los cambios sociales recientes (el incremento demográfico, la 
globalización, la transición hacia una sociedad del conocimiento, entre otros), son factores que han planteado la 
necesidad de desarrollar competencias que permitan estudiantes a integrarse, de manera activa y propositiva, a esta 
sociedad cambiante y compleja.  

Hablar de competencias en el sistema educativo, es estar en condiciones de integrarse en organizaciones educativas 
que se encaminen al logro del conjunto de rasgos que plantea el perfil de egreso con una postura crítica e informada, 
vamos a entender la competencia a la oportunidad de movilizar conocimientos, habilidades y actitudes para hacer 
frente a una situación determinada. En este sentido, las competencias no son en sí́ mismas conocimientos, habilidades 
o actitudes, aunque activan, construyen y guían tales recursos para afrontar una experiencia determinada.  

El espacio educativo, unidad educativa, universidades, institutos y otros, es un importante recurso; sus diversos usos, 
tanto en su vertiente socializadora como didáctica, están cargados de diferentes significados y, por tanto, no es neutro. 
Debe ser un elemento más de la actividad docente y, por tanto, es necesario estructurarlo y organizarlo 
adecuadamente. En educación existen espacio educativo, espacio estudiantil y espacio docente los cuales van de la 
mano para una mejora de la calidad de los aprendizajes. Es un conjunto de aspectos que conforman un ambiente de 
aprendizaje en el cual es posible desarrollar diversas situaciones pedagógicas.  Se identifica también como escenarios, 
contextos simplemente como ambientes físicos que le permite al estudiante utilizar su capacidad de crear e innovar , 
de desarrollar o no una conciencia crítica. 

Es importante destacar que, en la actualidad cuando se alude al espacio educativo, no sólo se está haciendo referencia 
a la sala de actividades de un establecimiento, el aula, o al patio de juegos, sino a las más diversos espacios donde 
es posible establecer un encuentro educativo ordenado, con el único objetivo de conseguir un crecimiento intelectual, 
personal y humano del conjunto de estudiantes y para saber cuáles son los conocimientos relevantes y significativos 
que necesitan para conseguir su integración con éxito en la sociedad actual. Y todo ello en coordinación con el resto 
de los espacios educativos o planteando los requerimientos que crea oportunos al conjunto de agentes externos. Es 
el marco físico en el que se desarrollan las situaciones de aprendizaje, éste proporciona estímulos para el proceso de 
aprendizaje convirtiéndose en un poderoso factor educativo para una adecuada incorporación al mundo adulto, pero 
sobre todo a un contexto y una sociedad determinada. 
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En este sentido, se constituye como el agente prioritario de educación (aprendizaje) y de socialización6. En la unidad 
u otro espacio educativos, el grupo de pares contribuyen a que la persona (adolescente/joven) defina y consolide su 
identidad, sentimientos y emociones; ayuda a canalizar las necesidades sociales, tales como afecto, seguridad, estima. 

Grupo de pares 

El grupo de pares es el grupo primario, por lo general informal, de personas que comparten una situación similar, que 
por lo general tienen la misma edad y tienden a interactuar en el contexto social común. Los integrantes de un grupo 
de pares, a menudo, poseen antecedentes e intereses similares, unidos por la similitud7. Nos muestra las innumerables 
ventajas que tiene el trabajo de grupo y que posibilitan una mayor cobertura de la población, es una oportunidad para 
aprender sobre uno mismo de manera consciente y para relacionarse y socializar de una forma más auténtica, 
respetuosa y responsable y por lo tanto es una ocasión para la práctica de la democracia. Para favorecer el desarrollo 
individual y grupal, buscando que sea de fácil aplicación y cuidando que implique el menor r iesgo posible.  

La expresión “grupo de pares”; (de compañeros, o de iguales) se utiliza en relación con la adolescencia y la juventud, 
en cierta etapa de su vida el adolescentes o joven; sale de su familia para entrar en un grupo de iguales que - 
característica distintiva- no hace distinciones entre sus integrantes. Los padres del adolescente o joven, frente al grupo, 
pierden su antiguo rol, al igual que otras autoridades adultas (maestras, hermanos mayores, abuelos, etc.); ya sus 
palabras y opiniones dejarán de ser indiscutidos.  

En el grupo de pares el líder no es autoritario y está condicionado por los integrantes; en otras palabras, el líder debe 
acomodarse al grupo. En la etapa anterior a la entrada al grupo, el niño pertenecía a la familia ahora madre/padre 
tienen que compartir al adolescente con el grupo de pares al que pertenece. La familia, en mayor o menor grado, 
conserva su influencia, pero el adolescente o joven en buena medida realiza la adaptación social en el grupo de iguales; 
allí desempeña ciertos roles (se destaca por alguna cualidad, tiene oportunidad de ser solidario, discute de igual a 
igual, etc.). 

Los grupos de pares son pequeños o medianos, en ellos, todos sus miembros se conocen e interactúan; se hallan 
ligados unos a otros por lazos afectivos personales significativos; poseen una gran solidaridad y tienen un lenguaje 
propio. Esto no quiere decir que no existan diferencias, rivalidades y conflictos, sin embargo, el grupo le es tan 
importante emocionalmente a cada uno, que se tiende a dialogar, negociar y resolver las dificultades para mantener 
su unión. Ejemplos, la familia, el grupo de amigos. Las relaciones son impersonales, racionales, contractuales y 
formales. La participación de la persona por la función o rol que desempeña que por sus características personales. 
El grupo no es un fin en sí mismo sino un medio para otros fines. La interacción y comunicación entre los integrantes 
pueden ser sólo contactos intermitentes o a través de medios gráficos como en una gran institución.  

Consideramos de suma importancia las relaciones interpersonales que establecemos con los pares, aquellos con que 
tenemos algo en común, pertenecemos a la misma generación, al mismo género, profesión, etc., son de ellos de 
quienes podemos obtener una mayor comprensión, ya que viven las mismas circunstancias que nosotros, se enfrentan 
a los mismos retos y participan de la misma cultura. En la adolescencia, etapa crucial y determinante en la vida de 
todo ser humano, en la que el joven debe diferenciarse de sus padres y definir su identidad y su futuro, es característica 
la tendencia a formar grupos de pares de manera natural. 

Por autodefinición el grupo de pares permite “escapar de la supervisión directa del mundo adulto” y entre pares 
aprenden a establecer relaciones por sus propios medios, conversan sobre asuntos de su intereses, “que los adultos 
no comparten” (tales como vestimenta y música actual) o “no permiten” (tales como drogas y sexo)8. Los pares se 
constituyen en una primera expresión de lo que será en otra etapa, la amistad y el ser “amiga” o “amigo”. 

                                                             
6 La importancia de la socialización en la educación actual. José María Muñoz Vidal. 2009. 
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_14/JOSE%20MARIA_MUNOZ_1.pdf  
7 Grupos de pares: ampliando nuestro estudio de comunicación en grupos pequeños. Wolf, Sun. 2008. Thousand oaks, CA: Sage publications 
http://sk.sagepub.com/books/peer-groups  
8 Sociología. Gerber Macionis, Linda John. 2010. 7th Canadian Ed. Toronto, Ontario: Pearson Canadá Inc. 
https://www.abebooks.co.uk/9780138002701/Sociology-Seventh-Canadian-Edition-MySocLab-0138002703/plp  

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_14/JOSE%20MARIA_MUNOZ_1.pdf
http://sk.sagepub.com/books/peer-groups
https://www.abebooks.co.uk/9780138002701/Sociology-Seventh-Canadian-Edition-MySocLab-0138002703/plp
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Factores de riesgo y de protección 

Se entiende por factor de riesgo a un atributo o característica individual, condición situacional o contexto ambiental 
que incrementa la probabilidad de inicio, uso o abuso de drogas o una transición en el nivel de implicación con las 
mismas o diferentes formas de mantenimiento. 

Entre los factores de riesgo en la población adolescente/juvenil se identifica: la sobrecarga de responsabilidades, 
maltrato físico y psicológico, crisis de la edad, enseñanza tradicional en el nivel secundario y la universidad, necesidad 
de pertenencia al grupo de pares, la disponibilidad de las drogas (con mayor énfasis del alcohol y el tabaco). 

Sin embargo, los factores de riesgo que se constituyen en situaciones de adversidad no son estáticas, sino cambiantes 
y se modifican de acuerdo a cuantas nuevas variables se presenten en la realidad y el contexto, por ejemplo: hace 20 
años el acceso a Internet era un lujo, pero ahora es una necesidad y con ella todo el riesgo que implica esta nueva 
forma de interrelación. 

El periodo de desarrollo de adolescencia y juventud está enmarcado por la exploración y los comportamientos 
justamente generadores de riesgo, los mismos que pueden comprometer la salud, la supervivencia y el proyecto de 
vida de la persona. 

Se destacan numerosos factores de riesgo, tales como: condición de género, la deserción escolar, la inasistencia 
escolar, embarazo precoz, el intento de suicidio, la violencia, el abuso de sustancias, los accidentes de tránsito y otras 
conductas auto destructivas. 

Los factores de riesgo se podrían señalar, como ejemplo: 

 
 Presencia de las drogas en el entorno. Se ha visto que cuánto más fácil es acceder a las drogas, más repetitivo 

es el uso de estas, lo que explica que el consumo de drogas legales sea mayor, que el consumo de sustancias 
ilegales.  

 La actitud que la sociedad tiene ante las drogas, parte de lo cotidiano, es importante para el consumo de 
estas. El rechazo social, es una barrera fundamental de eficacia frente al consumo.  

 Que progenitores tengan o hayan tenido problemas relacionados con las drogas. Así como la presencia de 
problemas que pueden desarrollar conflicto en el hogar, pueden provocar en adolescentes/jóvenes, mujeres 
y hombres, el uso de sustancias tóxicas, igualmente, la falta de límites y normas en el hogar influyen en dicha 
conducta de consumo.  

 La presión grupal es uno de los factores de riesgo más influyente en dicha etapa, ya que la falta de habilidades 
para resistir a la presión ejercida por el grupo favorece a la hora de experimentar con dichas sustancias. 
(Barrena, 2018) 
 

Los factores protectores o factores de protección pueden considerarse como los recursos que tiene una familia o una 
persona para enfrentar su desarrollo y eventos vitales. Son características, rasgos, habilidades, competencias, medios, 
tanto los integrantes de una estructura familiar, de la familia como unidad y de su comunidad.  Los recursos pueden 
ser infinitos, desde aspectos tangibles como dinero, por ejemplo, hasta intangibles, como la autoestima.  
 
Alguno de estos factores puede estar en las personas mismas: Son las características, logros o atributos presentes, 
antes, durante y después de la adolescencia o juventud; otros pueden estar presentes y operar en el ámbito de una 
estructura familiar determinada; otros aparecen como características del grupo o de los pares o de las comunidades y 
sus organizaciones en los programas de los diversos sectores de beneficio social. 
 
Rutter, 1992; Kandel, 1978, plantean la siguiente lista que ilustra algunos ejemplos de factores protectores: 
 

1. Autoestima, autoconcepto, autoeficacia adecuada, y sentido de pertenencia e identidad grupales.  
2. Perspectivas de construir proyectos de vida viables. 
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3. Escalas de valores congruentes con un desarrollo espiritual adecuado, en las que el amor, la verdad, la 
libertad, el respeto, la responsabilidad, la religiosidad, la moral y otros valores, se practiquen debidamente y 
en los ambientes apropiados. 

4. Estructuras y dinámica familiares congruentes con los procesos básicos y las funciones de la familia.  
5. Familias y sociedades dispuestas a trabajar por una niñez, adolescencia y juventud saludables.  
6. Micro ambientes familiares, escolares, laborales, deportivos y recreativos que sean saludables y propicios 

para el desarrollo de la gente joven de ambos sexos.  
7. Niveles crecientes de auto cuidado y de responsabilidad en los dos sexos en relación con su salud 

reproductiva.  
8. Ayuda mutua y existencia y uso adecuado de redes sociales de apoyo. 

En ocasiones las personas no cuentan con toda la información relacionada con las drogas y sus efectos, por lo que la 
percepción del riesgo que entraña su uso puede verse alterada en gran medida9. Las personas toman decisiones en 
función de las consecuencias positivas que van a obtener y evitan o ignoran las consecuencias negativas. Por ello, la 
percepción de riesgo que tienen adolescentes y jóvenes sobre las distintas drogas depende de la propia construcción 
social sobre las sustancias; el uso o finalidad del consumo; y la accesibilidad a las mismas, los cuales influyen en el 
consumo de drogas.  Como también de los factores de riesgo y de protección en las cuales cada persona se encuentra 
o se le presenta en su cotidiano 

Procesos de socialización 

Un ser humano, mujer y hombre, aprende actitudes, comportamientos, idiomas y culturas de una sociedad a través 
del proceso de socialización, es un proceso de aprendizaje e interiorización de normas, reglas, regulaciones, valores 
y actitudes de una sociedad y una cultura determinada; es un proceso de toda la vida que comienza desde la niñez 
hasta la muerte, aprendizaje a través del cual la sociedad se reproduce. Cada sociedad “socializa” a sus integrantes 
de acuerdo con sus propios valores, la socialización permite obtener las capacidades necesarias para desempeñarse 
con éxito en la interacción social. 

La socialización puede determinarse desde dos diferentes puntos de vista; por un lado, podríamos referirnos a ella 
partiendo de la influencia que la sociedad ejerce sobre la persona. Y por otro lado, podríamos hablar de socialización 
de una manera mucho más subjetiva, es decir, desde la percepción de la persona; en este último, podemos indicar 
que se está contemplando el punto de vista de cómo la persona en particular reacciona y actúa como respuesta a la 
propia sociedad.  

En otras palabras, la socialización implica hacerse consciente del entramado social que rodea a cada persona; este 
aprendizaje se encuentra posibilitado por entidades institucionales y personas que gozan de representación social, 
quienes propagan los conocimientos culturales necesarios. Algunos de los agentes sociales más importantes son los 
centros educativos (unidades educativas, institutos o universidades) y la familia, aunque no son los únicos. Algunos 
especialistas suelen hablar dos tipos de socialización: la primaria (cuando en la infancia se empieza adquirir 
habilidades cognitivas y sociales) y la secundaria (que se desarrolla en entes especializados y con una cierta 
especificidad, como las unidades o las fuerzas armadas, entre otras). 

Agentes de socialización 

Los agentes de socialización son las personas y grupos que influyen en nuestras emociones, actitudes y 
comportamiento, etc. Familia, religión, centros infantiles, unidades educativas, grupos de pares y lugar de trabajo son 
los agentes de socialización que nos preparan para tomar nuestro lugar en la sociedad. 

 

 Familia, en este sentido, se hace necesario subrayar que la familia lleva a cabo la socialización por medio de 
dos formas muy diferentes. Así, en primer lugar, nos encontraríamos la que se da en llamar represiva o 

                                                             
9 Factores de riesgo y protección en el consumo de sustancias en adolescentes. Eva Peñafiel Pedrosa, 2009 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3130577.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3130577.pdf
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autoritaria que es la que se basa en la autoridad del adulto, los premios de tipo material, los castigos físicos 
o la comunicación de tipo unilateral. En segundo lugar, nos encontraríamos, dentro del seno familiar, la 
socialización participatoria o de relaciones afectivas adecuadas. Esta se caracteriza porque se basa en el 
diálogo entre progenitores e hijas/hijos, porque las recompensas que recibe hija/hijo no son materiales y 
porque los castigos no son físicos sino de tipo simbólico, hablamos de una disciplina positiva. Es un importante 
agente de socialización donde niña/niño comienza a aprender el lenguaje de la familia. Lenta y gradualmente, 
aprenden los roles de cada integrante de la familia. Él/ella reconoce los roles de padre, madre, hermanas y 
hermanos. Se ha visto que la mayoría de las niñas y los niños siguen el papel de otros como ponerse gafas 
y leer periódicos como lo hacen sus padres. 

 

 Religión, es un importante agente de socialización donde una persona aprende sobre lo correcto y lo 
incorrecto. Las religiones proporcionan ideas básicas de moralidad que se convierten en parte de nuestra vida 
en el futuro, son la base de los valores sociales de cada sociedad. La religión nos enseña acerca de la manera 
de vestir, hablar y las costumbres que nos convienen en ocasiones formales. 

 

 Centros Infantiles, es otro agente de socialización en el que niñas/niños se socializan y se benefician de los 
demás. El proceso de cuidado estimula la personalidad intelectual de niñas/niños, en la medida en que estos 
puedan cumplir con requisitos necesarios para la atención de la primera infancia. 

 

 Unidades educativas y grupos de pares, son los agentes de la socialización donde niña/niño, adolescentes 
y jóvenes se reúne con un grupo grande de personas de edad similar. Además de la educación, estudiantes 
están vinculados entre sí por intereses, una manera de compartir ideas e intereses comunes, encuentran 
grupos de iguales para ellas/ellos y comienzan a aprender de esos grupos de pares. La amistad, los clubes, 
las pandillas y los vecinos son algunos ejemplos de los grupos de iguales. Al ingresar a una unidad educativa 
y grupo de compañeros, un integrante comienza a aprender nuevas normas y características como capacidad 
atlética, frescura, resistencia, apariencia física y atracción, sexualidad, consumo o no de sustancias 
psicoactivas, etc. 

 

 El lugar de trabajo. es otro agente de socialización en el que una persona se incorpora. Aparentemente, el 
lugar de trabajo es el lugar donde se puede o no recibir una remuneración o desempeñarse como cuenta 
propia. Además de esto es la posibilidad y la oportunidad para aprender cosas esenciales para el futuro. Se 
puede decir que es una especie de ensayo para actividades futuras, de aprender mucho. 

Manejo de Emociones 

El manejo de las emociones, comienza conociéndolas, aprendiendo a vivir con ellas, y reconocer cuándo son 
beneficiosas y cuándo pueden hacer daño. El manejo de ellas consiste en controlarlas cuando se siente que se están 
desbocando. Buscar la manera de aprender a razonar y pensar en los momentos que se siente que se quiere 
reaccionar a situaciones emotivamente. Debemos tener en mente que luego de haber reaccionado de modo emotivo 
es difícil echar marcha atrás porque el daño ya puede haberse convertido en un peligro para las personas, Pero, 
también pueden ser beneficiosas. Todas las personas tenemos emociones. Ello es innato. Es aceptado 
científicamente, que las emociones básicas son: la felicidad, la tristeza, la indignación, el temor, el rechazo, ira, alegría, 
etc. 

Las emociones y los sentimientos son expresiones naturales que tiene el ser humano, se presentan a lo largo de la 
vida, en nuestras relaciones con las demás personas e implica aprender a manejarlas. Las emociones son sensaciones 
cortas e intensas, que producen respuestas emocionales inmediatas: Un estado emocional subjetivo, una conducta 
impulsiva y cambios o respuestas fisiológicas en nuestro organismo, pueden hacernos actuar en forma positiva o 
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negativa, o pueden ser agradables o desagradables, por ejemplo: Cuando nos enojamos con una persona que 
queremos mucho y luego se olvida el incidente. 

Las emociones son reacciones naturales que nos permiten ponernos en alerta ante determinadas situaciones que 
implican peligro, amenaza, frustración, etc. Los componentes centrales de las emociones son las reacciones 
fisiológicas (incremento de la tasa cardiaca, de la respiración, tensión muscular, etc.) y los pensamientos.  

El manejo de emociones está directamente relacionado con el autocontrol, es la capacidad del ser humano para dirigir 
y controlar su propia conducta y sus sentimientos. El manejo de emociones, también, está muy relacionado con el 
autoconcepto y la autoestima ya que “una persona que tiene una idea de sí misma, coherente con su verdadera forma 
de ser, conocerá sus propios límites y poseerá un nivel aceptable de control sobre lo que hace y sobre las 
consecuencias que de ello se derivan”10. Algunas investigaciones, han mostrado que el autocontrol se relaciona con 
el consumo de drogas de manera inversa, es decir, en la medida que los niveles de autocontrol disminuyen, aumentan 
la posibilidad, cantidad y cronicidad de consumo de drogas, por lo que se deduce que, si una persona tiene poco 
autocontrol, la probabilidad de consumo de drogas aumenta. 

Factores socio-culturales 

En tanto, se inicia el análisis del factor que relaciona con las prácticas socioculturales, la fundamentación se concreta 
en que estas son entendidas como toda la actividad cultural e identitaria que realiza el ser humano como sujeto de la 
cultura o como sujeto de identidad, capaz de generar un sistema de relaciones significativas a cualquier nivel de 
resolución y en todos los niveles de interacción, conformando, reproduciendo y produciendo, es decir modificando, 
además, el contexto sociocultural tipificador de la comunidad; por tanto, estas prácticas socioculturales serían de 
manera interrelacional la expresión de los imaginarios en sus niveles particulares de análisis, sea comunitario, social, 
grupal o individual. 

El imaginario social, no es la representación de ningún objeto o sujeto, sino la incesante y esencialmente indeterminada 
creación socio-histórica y psíquica de figuras, formas e imágenes que proveen contenidos significativos y lo entretejen 
en las estructuras simbólicas de la sociedad, por tanto, no se trata de contenidos reales o racionales que adquieren 
una vida autónoma sino más bien de contenidos presentes desde el inicio y que constituyen la historia misma. Desde 
un acuerdo conceptual estos imaginarios sociales definirían y serian definidos por toda la gama de representaciones 
que un ser humano posee de su entorno y que dependen o son un constructo histórico, social, personológico y a la 
vez generalizable en el marco de cada sociedad concreta, desde sus niveles o esferas más generales hasta las bases 
institucionales; dígase grupo, familia, comunidad (Macías, 2013). 

Por tanto, estos significados compartidos, que conforman la imagen social y en su dinámica generalizadora, también 
los imaginarios, son a su vez constantemente regenerados por la dinámica de las representaciones sociales, y todo 
este ciclo fenomenológico se constituye bajo la constante influencia de los factores socioculturales que median las 
relaciones sociales en momentos y lugares históricos concretos. 

La subjetividad humana es parte del imaginario social e influye aspiraciones y percepción de la vida ya que mediante 
éste se logra educar y viabilizar relaciones sociales, provocando conductas y modos de comportamiento, El imaginario 
social estimula la iniciativa y la participación que permiten la incorporación a un medio social en tanto se logran 
desarrollar procesos participativos y se definen características, potencialidades para el entorno social. 

Las representaciones sociales, su fundamentación se centra en un acercamiento sociocognitivo y que integra los dos 
componentes de la representación. El componente cognitivo permite la representación y supone una persona activa, 
sometida a las reglas que rigen los procesos cognitivos; en tanto, el componente social posibilita la puesta en práctica 
de esos procesos cognitivos y está determinada directamente por las condiciones sociales en que una representación 
se elabora o se transmite. Ambos factores de las representaciones sociales cumplen su función específica en la 

                                                             
10 Autocontrol y consumo de drogas. Adicciones 15.  2003. Francisca López-Torrecillas, Isabel Peralta, Marina J. Muñoz-Rivas   
 http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/436  

http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/436
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constitución y mediación de los determinantes socioculturales, estos son las maneras y modos de actuación que 
centran el análisis de los factores socioculturales (Martínez 2009). 

En tal sentido el análisis de factores socio culturales gira hacia otros elementos que son determinantes como: 

 La participación, que es un factor de gran valor para los factores socioculturales, en el cual se aprecian 

la identificación de las personas con las acciones culturales, de superación, preparación y presentación 

que se realizan, para una verdadera transformación donde es imprescindible la toma de decisiones, 

gestión y evaluación. 

 Existencia de estímulos, que garantizan durabilidad y constancia, donde se pone de manifiesto la 

creatividad e iniciativa, actuar como protagonistas de su propio cambio a partir de la cultura, no 

consumidores pasivos de un espacio recreativo. 

 La valoración de las necesidades, autoestima, autorrealización, creatividad, necesidad espiritual, 

identidad cultural. 

 El aporte individual y colectivo a los conocimientos, la comunicación, las nuevas experiencias, 

intercambio, pues encuentran un espacio social transformador de su realidad actual.  

 Se logra el desarrollo de habilidades que les permiten a las personas sentirse provechosos e 

incorporados socialmente, para ello es imprescindible la constancia y la calidad de cada acción socio 

cultural. 

Para tomar en cuenta lo que implica lo SOCIOCULTURAL se tiene que considerar los siguientes factores: las prácticas 
socioculturales, el imaginario social y las representaciones sociales influyen en todo el cumplimento de las políticas 
sociales y culturales trazadas en los lineamientos de una sociedad determinada; así se entiende que los factores 
socioculturales es la aplicación de la crítica a fin de entender la realidad social de un medio o cultura determinada. Es 
decir, aquellos hechos, instituciones, etc., generados por las personas en interacción concreta entre ellas, en relación 
con su entorno, teniendo en cuenta aspectos económicos, culturales, sociales, históricos, políticos, etc.  

El término socio cultural hace referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y 
culturales de una comunidad o sociedad, los cuales varían de una sociedad a otra e influyen especialmente en los 
procesos de socialización y aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (hombres y mujeres). Pero, sobre 
todo, en las prácticas culturales que de manera cotidiana se tienen en la sociedad boliviana y eso es la cercanía a 
consumo de bebidas alcohólicas como parte de “la cultura” y de las “costumbres”. 

Drogas 

La Organización mundial de la salud (OMS) define a las sustancias psicoactivas como: 

“Toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce 
de algún modo una alteración del funcionamiento natural del sistema nervioso central del 
individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas” 
(OMS, 2018). 

Entender correctamente esta definición nos dice muchas cosas sobre las drogas. Las drogas son sustancias, lo que 
excluye de las "drogodependencias" conductas tales como ludopatías, ver en exceso la televisión, videojuegos, etc. 
Estas conductas de dependencia o adicciones no se establecen con una sustancia o droga. 

Cuando la OMS hace referencia a cualquier vía de administración, no especifica la vía, pues las drogas pueden 
ingerirse como por ejemplo el alcohol y los medicamentos, o bien se fuman como el tabaco y la marihuana, otras 
pueden administrarse por la vía endovenosa (inyectada), y algunas también pueden ser aspiradas por la nariz, etc. 
Las alteraciones que las drogas pueden causar son muy variadas: excitar, como lo hacen las drogas clasificadas como 
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estimulantes; tranquilizar, eliminar el dolor o aplacar, como lo hacen las drogas clasificadas como depresoras; 
ocasionar trastornos perceptivos de diversa intensidad, como las drogas denominadas alucinógenas. 

Es por eso por lo que el término es de uso variado. En medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir 
o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental y en farmacología como toda sustancia química que 
modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos. De ahí que una droga sea una 
sustancia que está o pueda estar incluida en la farmacopea. También suele referirse a sustancias psicoactivas y, a 
menudo, de forma aún más concreta, a drogas ilegales. También se tiene que otras sustancias como la cafeína, el 
tabaco, el alcohol y otras sustancias, denominadas legales, utilizadas a menudo con fines no médicos o médicos son 
también drogas en el sentido de que se toman, el menos en parte, por sus efectos psicoactivos. 

En general, se habla de drogas ilegales a aquella sustancia psicoactiva cuya producción, venta o consumo están 
prohibidos. En sentido estricto, la droga en sí no es ilegal, lo son su producción, su venta o su consumo en 
determinadas circunstancias en una jurisdicción específica; distribución y venta de cualquier “droga o medicamento” 
fuera de los canales legalmente permitidos. 

También se tiene que drogas son sustancias que, cuando se ingiere, afecta a los procesos mentales, a la cognición o 
la afectividad. Droga, sustancia psicoactiva, sustancia psicotrópica, son las expresiones más neutras y descriptivas 
para referirse a todo el grupo de sustancias, legales e ilegales, de interés para la política en materia de drogas. 
“Psicoactivo” no implica necesariamente que produzca dependencia sin embargo en el lenguaje corriente, esta 
característica está implícita, en las expresiones “consumo de drogas” o “abuso de sustancias”.  

Las drogas más consumidas en nuestra sociedad y que causan un mayor número de problemas son el tabaco y el 
alcohol cuyo uso está permitido y son legales; en este sentido, el criterio legal no es válido de cara a la prevención del 
consumo de drogas para adolescentes y jóvenes. Por tanto, la prevención, cuando se ocupa de las sustancias insiste 
principalmente en el tabaco y en el alcohol sin desvalorar los riesgos de su consumo.  

Acceso a las drogas 

Este concepto hace referencia a la disponibilidad de las drogas por parte de los potenciales consumidores, es un factor 
que está en directa correlación con el consumo. Se ha demostrado11 que la percepción de ‘fácil accesibilidad a las 
drogas” es un factor de alto riesgo en el inicio y mantenimiento del consumo y que cuanta más alta es la permisividad, 
las cifras de consumo tienden a ser mayores. 

Consumo de sustancias psicoactivas 

El consumo de sustancias es el consumo continuo de alcohol, drogas ilícitas o el uso indebido de medicamentos 
recetados o de venta libre con consecuencias negativas. 

El consumo de sustancias psicoactivas, como las drogas, tiene una considerable capacidad de aumentar la actividad 
de un neurotransmisor denominado dopamina. Precisamente el aumento de dopamina en el cerebro es lo que provoca 
la sensación de euforia, producida, por ejemplo, por la cocaína. Pero, también, la dopamina puede aumentar con un 
contacto sexual, un exceso, el placer de comprar por comprar o la conexión a internet. Las personas, una vez adictas 
a una sustancia o a una conducta, se habitúan a altas concentraciones de dopamina12. 

El consumo de sustancias psicoactivas produce trastornos adictivos como la pérdida de control y la dependencia. De 
este modo, las adicciones no pueden limitarse exclusivamente a las conductas generadas por sustancias químicas, 
como los opiáceos, los ansiolíticos, la nicotina o el alcohol. De hecho, existen hábitos de conducta aparentemente 

                                                             
11 III Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población universitaria de Bolivia, 2016 
https://www.unodc.org/documents/bolivia/III_Estudio_sobre_consumo_de_drogas_en_poblacion_universitaria_Bolivia_2016.pdf  
12 Efectos de las drogas sobre la neurotransmisión. Carl Sherman. 2017 https://www.drugabuse.gov/es/news-events/nida-
notes/2017/08/efectos-de-las-drogas-sobre-la-neurotransmision  

https://www.unodc.org/documents/bolivia/III_Estudio_sobre_consumo_de_drogas_en_poblacion_universitaria_Bolivia_2016.pdf
https://www.drugabuse.gov/es/news-events/nida-notes/2017/08/efectos-de-las-drogas-sobre-la-neurotransmision
https://www.drugabuse.gov/es/news-events/nida-notes/2017/08/efectos-de-las-drogas-sobre-la-neurotransmision
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inofensivos que pueden convertirse en adictivos e interferir gravemente en la vida cotid iana de las personas afectadas 
hasta el grado de dependencia. Es por ello por lo que, conductas normales, incluso saludables, se convierten en 
“inconcebibles” en función de la intensidad, de la frecuencia o de la cantidad de tiempo/dinero invertido y, en ú ltimo 
término, en función del grado de interferencia en las relaciones familiares, sociales y laborales de las personas 
implicadas. 

Consumo. Consumo problemático13 

El consumo o consumo problemático surge como drogadicción o drogodependencia, la OMS define como un estado 
psíquico y algunas veces físico, resultante de la interacción entre un organismo vivo y un producto psicoactivo que se 
caracteriza por producir modificaciones de la conducta y otras reacciones que incluyen siempre un deseo incontrolable 
de consumir droga, continua o periódicamente a fin de experimentar nuevamente sus efectos psíquicos y evitar a veces 
el malestar de su privación. En la actualidad, el concepto ha sido reemplazado por “consumo problemático de drogas”. 
Cunado un médico receta una sustancia, se puede hablar de uso de drogas, es decir, consumo de drogas sin las 
consecuencias negativas. La pregunta para el paso entre consumo y consumo problemático es ¿cuándo el uso de 
drogas se convierte en abuso?, para ello es necesario tener en cuenta: 

 La cantidad y frecuencia del consumo. 

 Las características del consumidor. 

 Las circunstancias en que ese consumo se produce. 

Si la forma en que se da el consumo, las cantidades consumidas o las características personales hacen peligrar la 
salud de quien consume, ya sea en lo físico, lo psicológico o lo social, se puede hablar de abuso de drogas. El límite 
entre el uso y el abuso es difícil de precisar y a veces las personas que usan una droga no se dan cuenta cuándo 
empiezan a abusar de ella. Las drogas socialmente aceptadas no siempre son inofensivas, depende de cuánto y cómo 
(frecuencia e intensidad) se las consume, es posible que, bajo ciertas circunstancias, del uso puede transitarse al 
abuso en muy poco tiempo. 

Centros Terapéuticos de Rehabilitación 

Los centros terapéuticos de rehabilitación son servicios de tipo asistencial, en su generalidad, para la rehabilitación de 
personas con determinadas adicciones a sustancias o actividades. Su misión debe ser brindar un tratamiento a 
personas y sus familias afectadas por los trastornos adictivos que altera todo el entorno del enfermo, haciendo posible 
la recuperación de una vida saludable. 

Estos centros terapéuticos de rehabilitación de adicciones deben contar con instalaciones especialmente diseñadas 
para la atención a personas con esa patología. En algunos casos se realizan tratamientos ambulatorios, en los que el 
paciente asiste al centro para tener sus terapias, y/o realizar tareas incluidas en el programa de rehabilitación. En otros 
casos los enfermos deben ser internados y pasar un largo período viviendo junto a otros pacientes, cumpliendo 
determinado régimen para llegar a una rehabilitación total. 

Los centros terapéuticos de rehabilitación de adicción pueden tener como objetivos a mediano o largo plazo: recuperar 
todo lo que la enfermedad quitó al paciente; devolver la autoestima, superar las emociones destructivas y de los 
vínculos con los demás; incorporar una firme convicción y voluntad de cambio de comportamiento; establecer un estilo 
de vida saludable orientado al desarrollo de la inserción a la sociedad. 

El Estado Plurinacional de Bolivia, con la promulgación de la Ley No. 913, garantiza el funcionamiento de los centros 
terapéuticos de rehabilitación para conformar la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y 
Reintegración de personas con adicciones. Además, debe garantizar el acceso a programas de tratamiento médico y 
terapéutico de los consumidores de sustancias controladas, desde un enfoque de salud pública.  

                                                             
13 Asociación Colmena Juvenil. Modelo de intervención para jóvenes privados de libertad con consumo. 2015. La Paz - Bolivia 
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La Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de Personas con Adicciones y su entorno, 
deberá realizar estudios de caracterización del consumo de sustancias controladas y otros riesgos psicosociales en 
poblaciones en situación de calle para implementar acciones de tratamiento, rehabilitación, reintegración y reinserción 
social.  
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Metodología de la Investigación 

Enfoque 
El estudio se realizó a través de la metodología de Investigación de Acción Participativa (IAP)14, ya que la investigación 
se efectuó en la comunidad que rodea a los sujetos de investigación, en este caso, adolescentes y jóvenes, mujeres y 
hombres, de manera integrada con cada uno de los miembros, exponiendo los problemas y las posibles soluciones. 

La investigación incluyó un proceso de formación, investigación científica y acción política, considera el análisis crítico, 
el diagnóstico de situaciones y la puesta en práctica de algunos nuevos conocimientos relacionados a la prevención 
del consumo de drogas. 

 

Alcance geográfico 
El estudio se realizó en el área urbana y periurbana de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Tarija utilizando las mismas 
estrategias y metodologías de intervención. 

 

Alcance muestral 
Para la definición de la muestra se tomaron los parámetros de distribución cualitativa que se aplican en las técnicas 
de grupos focales y laboratorios de discusión, tomando en cuenta la característica de homogeneidad de acuerdo con 
el nivel socioeconómico, formación académica y estilo de vida (costumbres). 

La división socioeconómica con que se organizó los grupos focales consideró tres de los siete tipos de clase: 

 

Tipo Clase Descripción 

A 
Alta Tipo A: Clase alta, nivel socioeconómico alto; nivel de educación alto, estilo de 

vida acomodada 

B 
Media alta Tipo B: Clase media alta; nivel socioeconómico medio alto, nivel de educación 

alto, estilo de vida acomodada 

C 
Media – típica 
tradicional 

Tipo C: Clase media típica tradicional: nivel socioeconómico medio, nivel de 
educación alto, estilo de vida moderada. 

C-1 
Media – 
emergente 

Tipo C1: clase media emergente; nivel socio económico alto, nivel de 
educación medio, estilo de vida moderada en ascenso. 

C-2 
Media – baja 
en ascenso 

Tipo C2: Clase media baja en ascenso; nivel socio económico alto, nivel de 
educación baja, estilo de vida indiferente. 

D 
Media baja Tipo D: Clase media baja; nivel socioeconómico medio bajo, nivel de 

educación media baja, etilo de vida proporcional al nivel de ingresos.  

E 
Baja Tipo E: Clase baja; nivel socioeconómico bajo, nivel de educación baja, estilo 

de vida carencial. 

De acuerdo con las características mencionadas y los objetivos de la investigación, se consideró como sujetos de 
investigación a adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, concentrados en los Tipos B, C y D. Así mismo padres y 
madres con hijos adolescentes del tipo C. 

                                                             
14 Conocimiento y poder popular. Orlando Fals Borda. 1985. Bogotá, Siglo XXI 
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Esta selección se debió a la particularidad de homogeneidad rigurosa que debe presentar la metodología cualitativa y 
cuantitativa en su aplicación, por eso se consideró los tipos “B” y “D” con el fin de medir dos niveles socioeconómicos 
cercanos a la clase media de tipo “C”, para establecer las diferencias en el comportamiento del consumo según su 
nivel social. 

Técnicas de investigación 
La investigación consideró cinco técnicas, cuatro de ellas cualitativas y una cuantitativa, implementadas de la siguiente 
manera: 

Grupos focales 

Se realizaron 4 grupos focales por ciudad haciendo un total de 16, con las siguientes características: 

Entrevistas a informantes clave 

Se realizaron 8 entrevistas por ciudad haciendo un total de 32 entrevistas que se aplicaron a: 

 Centros terapéuticos de rehabilitación de adicciones públicas y privadas. 

 Unidades educativas públicas y privadas. 

 Instancias de los gobiernos departamentales y municipales de cada ciudad que trabajan la temática 

como: SEDEGES, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Dirección de Desarrollo Humano. 

Laboratorios de discusión 

Se realizó 1 laboratorio de discusión por ciudad, haciendo un total de 4 laboratorios, conformado cada uno de ellos de 
la siguiente manera: 

Mesa Informantes Clave 

1 5 adolescentes (entre 15 a 18 años), varones y mujeres 

2 5 jóvenes (entre 19 a 22 años), varones y mujeres 

3 5 padres/madres de familia con hijos en el rango de edades definidas 

4 2 profesores, 1 funcionarios de centros terapéuticos de rehabilitación de adicciones y 2 funcionarios 
de alguna instancia de gobiernos municipales 

Relatos de Vida 

Se realizaron dos (2) historias de vida por ciudad, haciendo un total de ocho (8) para toda la investigación. La técnica 
se aplicó a adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, comprendidos entre 15 a 18 años con problemas legales y de 
adicción. 

Encuesta   

Se aplicó una encuesta con diseño probabilístico por conglomerados, considerando como unidades estadísticas a los 
núcleos y unidades educativas, universidades e institutos académicos que representaron correctamente el total de la 
población que se buscaba medir de forma específica para esta investigación. Así también, aleatorio y estratificado 

Cantidad Característica del grupo Nivel socioeconómico Ciudad 
Edad 
Género 

4 por 
ciudad 

2 grupos de adolescentes de 15 a 18 años, mixtos 
(mujeres y hombres, tipos “B” y “D”) 

1 grupo de jóvenes de 19 a 22 años, mixtos 
(mujeres y hombres, tipo “C”)  

1 grupo de padres/madres de familia, mixtos 
(mujeres y hombres, tipo “C”)  

Niveles: 

 C Media típica 

 B Media alta 

 D media baja  

- La Paz 

- El Alto 

- Santa Cruz 

- Tarija 

15 a 22 años 
adolescentes y 
jóvenes, mujeres 
y hombres 
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donde cada elemento de la población involucrada tenía la misma probabilidad de ser seleccionada y a la vez cumplir 
con ciertas características similares (rangos de edad y sexo). La población objetivo fue establecida y definida en el 
protocolo de investigación de la siguiente manera: 

 Adolescentes, mujeres y hombres, en unidades educativas públicas y privadas. 

 Jóvenes, mujeres y hombres, en universidades o institutos académicos, públicos y privados. 

Sobre la base a las proyecciones del Censo 2012 para el 2019, la muestra consideró el 95% de nivel de confiabilidad 
y un margen de error del 3.65%. El tamaño muestral obtenido por ciudades fue el siguiente: 

 
Ciudad Muestra 

La Paz 133 

El Alto 201 

Santa Cruz 203 

Tarija 192 

TOTAL 729 

 

Otros aspectos que se consideraron fueron las ponderaciones por niveles socio económicos, los cuales fueron 
construidos sobre los indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE). La investigación consideró los tipos B 
(clase media alta); C (clase media típica); y D (clase media baja) con el fin de medir los comportamientos en la franja 
ancha, excluyendo al tipo A (clase alta) y E (clase baja), aspecto que se visualiza en el siguiente cuadro:  

 

La boleta se aplicó de manera auto administrada, es decir, fueron llenadas por los encuestados, con la finalidad de 
mantener la privacidad de las respuestas, para que sean lo más honestas posible, sabiendo nuestros informantes que, 
al no tener nombre ni forma de identificar las boletas de encuesta, su información quedará en el anonimato.  

Nivel Socio- 
Económico 

Tipo Porcentaje Porcentaje 
Ajustado 

Distribución de 
Boletas por ciudad 

Total, de Boletas 
Realizadas 

Porcentaje 
Final 

Alto A 9,6 -----    

Medio Alto B 8,8 10,8 22 101 13,9 

Medio C 52,0 63,7 127 410 56,2 

Medio Bajo D 20,8 25,5 51 218 29,9 

Bajo E 8,8 -----    

TOTAL  100,0 100,0 200 729 100,0 
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Análisis estructural y sistémico de los factores psicosociales que 
inciden en el consumo de drogas 

Flujograma del consumo de drogas:

Adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres

CONTEXTO

Factores socio 

económicos

PROCESO SOCIALIZACIÓN

Factores socio 

demográficos

Factores socio 

culturales

Individual/personal

Principios

Creencias

Actitudes

Hábitos

Normas interiorizadas

Social/Cultural

Valores

Moral

Ética

Normas/Leyes

Factores de protección

- Grupo familiar

- Pares/amistad

- Comunidad

- Unidad Educativa

- Medios de comunicación

Factores de riesgo

- Grupo familiar

- Pares/amistad

- Comunidad

- Unidad Educativa

- Medios de comunicación

Escenarios latentes de 

consumo

Factores

Psicológicos

PREVENCIÓN - RECAIDA

CONSUMO

(Esporádico, Habitual, Recreativo)

Cultural - Medicinal

CONSUMO 

PROBLEMÁTICO

Uso, abuso y dependencia

NO CONSUMO

ExpectativasAprendizajes

MOTIVACIÓN PARA 

EL CONSUMO

Manejo de Emociones

Clasificación y tipos de 

drogas
Percepción del riesgo

Interacción y combinación de 

drogas legales e ilegales

CENTROS DE ATENCIÓN

Prevención 

Uso tiempo libre

Atención: ambulatoria, comunidad 

terapéutica, residencial, otras…

TOMA DE 

DECISIÓN

Tratamiento, rehabilitación, 

reintegración 

 

Fuente: Elaboración propia  
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1. Modelo influenciador estructural – sistémico del problema de las 
drogas en Bolivia 

1.1. Factores socio demográficos 

Para la presente investigación, identificar y visualizar los factores socio demográficos fue muy importante porque se 
constituyeron en variables independientes, que condicionan en muchos casos la cotidianeidad, estilo de vida y contexto 
de la población encuestada y entrevistada, específicamente de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres. 

De acuerdo con la teoría de sistemas, este factor socio demográfico por su dimensión se constituye en el suprasistema 
que influye diferentes sistemas y subsistemas de la sociedad boliviana. 

La intervención del estudio se realizó en los municipios de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Tarija, ciudades que por su 
situación socio demográfica marcan diferentes aspectos culturales y costumbristas, contexto que puede incidir en las 
formas de consumo tanto de drogas legales como drogas ilegales. 

Es así como se evidenció que Bolivia forma parte del ciclo de producción y consumo de drogas de Sudamérica. Por lo 
tanto, Bolivia no puede ser analizada de forma aislada o como suceso que se da en una ciudad en particular. Por 
consiguiente, analizar el fenómeno social del consumo de drogas, en cuatros ciudades de Bolivia, desde la teoría de 
los sistemas, obliga a ver a la sociedad boliviana como una totalidad, sólo así se pudo identificar los principales factores 
que influyen, positiva o negativamente, en adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, frente a algún tipo de droga. 
Entender la realidad boliviana15, como un sistema abierto en constante intercambio con otros sistemas circunstantes 
por medio de complejas interacciones, permitió visibilizar un suprasistema, que rodea a ese sistema coherente de 
relaciones de más de un subsistema (socioeconómico, psicosocial y  sociocultural) que establece una particularidad y 
característica a la sociedad boliviana. 

Por eso, es importante conocer el papel de Bolivia dentro de los esquemas del tráfico de drogas: 

“Bolivia integra, junto con Colombia y Perú, el reducido grupo de países en los cuales 
se produce la cocaína que se consume en todo el planeta. La elaboración local de ese 

estupefaciente se sustenta básicamente en las plantaciones de coca situadas en las 

regiones de los Yungas y el Chapare, aunque también se nutre de hojas y pasta base de 
origen peruano. Sin embargo, la clave de la importancia boliviana en esta actividad 

criminal radica más en la ubicación del país y las crecientes dificultades para controlar 

de manera efectiva las fronteras, que exhiben un alto grado de porosidad. Estos 
elementos interactúan para constituir al país en una pieza clave en el traslado de 

cocaína a las naciones vecinas, sea para abastecer a la demanda doméstica o para su 
reenvío a mercados de consumo en ultramar. Las modalidades de tráfico son múltiples 

y complejas, e involucran a organizaciones criminales exógenas que interactúan con 

grupos autóctonos.”16 

La producción de pasta base, el tráfico y comercialización de diferentes tipos de drogas y el consumo se “constituyen 
en amenazas directas para la salud”17 y el desarrollo humano y socioeconómico de muchos países de la región. 

                                                             
15 La expansión y la dinámica del narcotráfico han hecho que países como Bolivia pasen de ser un país productor de materia prima (de hojas 
de coca), a ser refinadores de pasta base, comercializadores, por ser países de tránsito, y consumidores de diferentes tipos de drogas. 
16 El papel de Bolivia dentro de los esquemas del tráfico de cocaína. Mariano Bartolomé y Vicente Ventura Barreiro. 2019 El papel de Bolivia 
dentro de los esquemas del tráfico de cocaína.  Mariano Bartolomé y Vicente Ventura Barreiro. ARI 102/2019 - 8/11/2019, Real Instituto 
ELCANO, 2019 https://bit.ly/3f55ZPX  
17 Se “estiman que el narcotráfico en el país mueve $us 2,5 mil millones, aseguró el Coordinador del CONALTID” 
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200309/jose-luis-laguna-estiman-que-narcotrafico-pais-mueve-us-25-mil-millones  

https://bit.ly/3f55ZPX
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200309/jose-luis-laguna-estiman-que-narcotrafico-pais-mueve-us-25-mil-millones
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Esta situación, obliga a todas las instituciones de la sociedad a revisar todos los enfoques y los esfuerzos particulares 
que se han realizado hasta el momento, con el objetivo de entender la multidimensionalidad del problema de las drogas 
en Bolivia e ir más allá de los factores de riesgo y protección, para ser manejado de acuerdo a los casos particulares 
de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres.   

El Informe Mundial sobre Drogas del 2019 señala que el tráfico de cocaína se ha expandido desde la década de 1980 
hasta convertirse en un fenómeno mundial, debido a que la mayor parte de la cocaína con que se trafica en los países 
andinos está destinada a los principales mercados de consumo de América del Norte y Europa Occidental y Central18.  

La nacionalización de la política de las drogas en Bolivia19, desde antes del 2006 hasta el 2019, priorizó y focalizó sus 
esfuerzos en el control de la producción y la demanda de las dos principales drogas conocidas (cocaína y marihuana) 
dejando de lado “las nuevas drogas” que están en el mercado nacional20. Una de las características recurrentes de la 
“nacionalización de la lucha contra las drogas” fue la militarización de la política de drogas y su intento por frenar la 
creciente e influyente economía ilegal del narcotráfico en Bolivia. 

La falta de voluntad política de los últimos 13 años en la lucha contra las drogas profundizó la falta histórica de 
información oficial relacionada con las drogas, su consumo, producción y problemas sociales relacionados, de parte 
del Estado Boliviano. Sólo se cuenta con estudios, informes parciales de Agencias de la Cooperación Internacional 
que en muchos casos hacen proyecciones o inferencias de datos secundarios21. Por datos periodísticos, acciones de 
la Policía Boliviana e informes del Ministerio de Gobierno se confirma que Bolivia fue desde hace mucho tiempo atrás 
un país cultivador de la hoja de coca; productor de pasta base de cocaína; refinador de pasta base de otros países; 
país tránsito de diferentes tipos de drogas; y, también, es país consumidor de diferentes tipos de drogas. Realidad que 
no se da a conocer con la profundidad que se merece. 

De acuerdo con informes mundiales, Colombia es el mayor productor mundial de hojas de coca, con 171 mil hectáreas; 
el Perú con 65 mil hectáreas cultivadas de hoja de coca; Bolivia con 23.100 hectáreas y finalmente el Ecuador, que 
reporta una cantidad mínima de hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca. Estos datos se relacionan con la 
producción de cocaína que coincidentemente se concentra en los mismos países productores de hoja de coca de la 
Región Andina. 

La UNODC (2019) estimó que el cultivo de coca en Bolivia para el año 2018 fue de 23,100 hectáreas, habiéndose 
disminuido 1,400 respecto del 2017. Estos datos difieren para el 2019, después de que el gobierno de los Estados 
Unidos publicara que para el mismo periodo la superficie de cultivos de coca en Bolivia fue de 37,500 hectáreas.22 

La producción total de cocaína en el mundo se estima en unas 1.976 toneladas (al 100% de pureza de la sustancia), 
producción que habría aumentado 25% respecto a la gestión anterior, con cálculos y estimaciones actualizadas al 
2018 sólo para el caso de Colombia.23 

Para la gestión 2018, en Bolivia, se han reportado incrementos de las operaciones de los años precedentes; 
alcanzando los siguientes resultados: 

 14.392 empresas registradas para el uso de sustancias químicas. 

                                                             
18 Cfr. Informe Mundial sobre Drogas, 2019 http://201.217.213.202/Portals/1/publicaciones/pdf/internacionales/WDR2019_B1_S.pdf  
19 La nacionalización de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, 
https://www.researchgate.net/publication/326020009_La_nacionalizacion_de_la_lucha_contra_el_narcotrafico_en_Bolivia  
20 Según informe del IDIF (2019), hay cinco drogas nuevas que circulan en Bolivia. Cfr. https://eldeber.com.bo/135925_segun-informe-del-idif-
hay-cinco-drogas-nuevas-circulan-en-bolivia,  https://eju.tv/2019/04/droga-sintetica-cuesta-6-veces-mas-que-la-natural-e-ingresa-a-bolivia-de-2-
paises/  
21 Cfr. La inseguridad ciudadana en Bolivia. Gualberto Torrico Canaviri. 2015. El artículo forma parte del trabajo de investigación realizado en el 
marco de las investigaciones académicas 2015 del Instituto de Investigaciones y Seminarios de la Carrera de Derecho, UMSA. 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2413-28102016000100013&lng=es&nrm=iso  
22 Cfr. Informe Mundial sobre Drogas, 2019 http://201.217.213.202/Portals/1/publicaciones/pdf/internacionales/WDR2019_B1_S.pdf  
23 Cfr. Informe Mundial sobre Drogas, 2019 http://201.217.213.202/Portals/1/publicaciones/pdf/internacionales/WDR2019_B1_S.pdf  

http://201.217.213.202/Portals/1/publicaciones/pdf/internacionales/WDR2019_B1_S.pdf
https://www.researchgate.net/publication/326020009_La_nacionalizacion_de_la_lucha_contra_el_narcotrafico_en_Bolivia
https://eldeber.com.bo/135925_segun-informe-del-idif-hay-cinco-drogas-nuevas-circulan-en-bolivia
https://eldeber.com.bo/135925_segun-informe-del-idif-hay-cinco-drogas-nuevas-circulan-en-bolivia
https://eju.tv/2019/04/droga-sintetica-cuesta-6-veces-mas-que-la-natural-e-ingresa-a-bolivia-de-2-paises/
https://eju.tv/2019/04/droga-sintetica-cuesta-6-veces-mas-que-la-natural-e-ingresa-a-bolivia-de-2-paises/
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2413-28102016000100013&lng=es&nrm=iso
http://201.217.213.202/Portals/1/publicaciones/pdf/internacionales/WDR2019_B1_S.pdf
http://201.217.213.202/Portals/1/publicaciones/pdf/internacionales/WDR2019_B1_S.pdf
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 15.154 inspecciones a personas naturales y jurídicas. 

 1.168 resoluciones administrativas para importación, exportación y producción. 

 71.793 de autorizaciones para compras locales. 

 232.615 hojas de ruta para el transporte legal de sustancias químicas controladas24. 

Bolivia “capitaliza su posición geográfica y la permeabilidad de sus fronteras”, que no ha sido subsanada a pesar del 
empleo del instrumento militar en esa tarea. Así, es que Bolivia se consolida como un nodo clave donde fluyen grandes 
cantidades de estupefacientes hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. Estas cuatro naciones constituyen 
importantes eslabones en las cadenas de tráfico a destinos de ultramar, las dos primeras –y en especial Brasil– cuentan 
además con vastos y lucrativos mercados de consumo domésticos25. 

Si bien estos datos son oficiales para la presentación de informes internacionales, debemos hacer notar que es 
evidente la ausencia de información de todas las nuevas formas de auto administración de sustancias psicoactivas 
que circulan y se consumen actualmente en Bolivia, por lo que no se pueden hacer comparaciones ni definiciones 
contundentes. 

Según informe del IDIF, hay cinco “drogas” nuevas que circulan en Bolivia. Los peritos 

del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) identificaron cinco nuevas sustancias 
psicotrópicas sintéticas que están circulando en Bolivia. Las cinco sustancias 

psicotrópicas que identificó el IDIF son opioides (la 2C-I, 2C-B, 2C-C, Y-18) y LSD, 

que son agentes químicos que actúan sobre el sistema nervioso central de la persona y 
que pueden cambiar actitudes mentales, morales y físicas.26 . 

De acuerdo con los informes de la Secretaría de Coordinación del CONALTID y OBSCD (2014 y 2017) se sabe que la 
prevalencia del consumo de drogas (legales e ilegales) en Bolivia tiene una notoria concentración en torno al alcohol 
y al tabaco. La prevalencia de consumo de drogas ilegales en ningún caso pasa del 4%.  

 
Gráfico 2: Prevalencia de consumo de drogas por sustancias  

 

Fuente: SC CONALTID - OBSCD, 2014 y 2017 

                                                             
24 Cfr. Informe del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, 2017 
25 Cfr. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari102-
2019-bartolome-ventura-papel-de-bolivia-dentro-de-esquemas-del-trafico-de-cocaina  
26 https://eldeber.com.bo/135925_segun-informe-del-idif-hay-cinco-drogas-nuevas-circulan-en-bolivia  https://eju.tv/2019/04/segun-informe-del-
idif-hay-cinco-drogas-nuevas-circulan-en-bolivia/  

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari102-2019-bartolome-ventura-papel-de-bolivia-dentro-de-esquemas-del-trafico-de-cocaina
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari102-2019-bartolome-ventura-papel-de-bolivia-dentro-de-esquemas-del-trafico-de-cocaina
https://eju.tv/2019/04/segun-informe-del-idif-hay-cinco-drogas-nuevas-circulan-en-bolivia/
https://eju.tv/2019/04/segun-informe-del-idif-hay-cinco-drogas-nuevas-circulan-en-bolivia/
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Pero, los informes y gráficos nos muestran la prevalencia del consumo de drogas ilegales “nuevas” se desconoce su 
incidencia y los efectos que producen en el organismo, lo cual genera una preocupación creciente en la población 
boliviana.  

Los padres y madres opinan que: “La obtención de drogas para jóvenes es muy fácil, 
los proveedores de drogas se dan maneras de llegar a todos los lugares donde los 

adolescentes se reúnen, principalmente en las unidades educativas” (Fuente: Grupos 

focales de madres y padres con hijos adolescentes, tipo “C”.). 

1.2. Factores socio económicos 

Los factores socio económicos estuvieron vinculados a elementos relacionados con la sociedad e individuos que viven 
en un mismo territorio, en un mismo contexto y susceptibles a condiciones económicas similares por conglomerados. 

Datos generales del estudio realizado 

Los resultados que se presentan corresponden al trabajo de campo que se realizó en las ciudades capitales de La 
Paz, El Alto, Santa Cruz y Tarija, tomando en cuenta a adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, de 15 a 22 años, 
para identificar los factores psicosociales del consumo de drogas y los servicios de prevención, tratamiento, 
rehabilitación y reintegración. 

Gráfico 3: Datos generales del estudio cuantitativo realizado 
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Fuente: Elaboración propia 
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Rangos de edad para el estudio 
 

Gráfico 4: Clasificación de subgrupos etarios del estudio  
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La definición de los rangos de edad no sólo responde a criterios metodológicos27, sino que priorizó estas edades 
porque es motivo de preocupación para cualquier país el uso de cualquier sustancia psicoactiva, incluidos el alcohol y 
el tabaco, entre adolescentes y jóvenes y se subraya la necesidad de realizar intervenciones preventivas a partir de la 
niñez28.  

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para el 2018, la población 

de 16 a 28 años se estimó en 2.647.000 de habitantes, representando el 23,4% del total 
de la población en el país29. Por lo que es relevante generar evidencia que permita 

formular políticas públicas en favor de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres.  

Sexo de los informantes 

Durante todo el estudio se priorizó la equidad de género para que haya una participación equiparable entre mujeres y 
hombres. Además, se consideró necesario recuperar la información que podían ofrecer las mujeres porque el consumo 
de las drogas ha sido visibilizado históricamente como un tema que afecta a los hombres, pero los datos recientes 
muestran que, en algunos países, las mujeres están consumiendo drogas legales e ilegales igual o en mayor 
proporción que los hombres. De acuerdo con los resultados de la investigación esta tendencia se va incrementando 
con mayor frecuencia. 
 
 
 

                                                             
27 La población objetivo para la investigación consideró los rangos de edad de 15 a 22 años: 1) Adolescentes (De 15 a 18 años), 2) Jóvenes 
(de 19 a 22 años), 3) hombres, 4) mujeres, 5) población en general y 6) población en estado de reclusión (cárcel o centro de rehabilitación). 
28 Cfr. Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019. Inicio del consumo de drogas en edades tempranas. OEA-CICAD  
http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf  
29 Reporte del Instituto Nacional de Estadística 2018. https://www.ine.gob.bo/index.php/component/k2/item/3306-en-bolivia-existen-alrededor-de-
2-6-millones-de-jovenes y el 25,1% de la población boliviana son niñas y niños de 0 a 11 años. 

http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
https://www.ine.gob.bo/index.php/component/k2/item/3306-en-bolivia-existen-alrededor-de-2-6-millones-de-jovenes
https://www.ine.gob.bo/index.php/component/k2/item/3306-en-bolivia-existen-alrededor-de-2-6-millones-de-jovenes
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Gráfico 5: Sexo de los informantes del estudio  
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Fuente: Elaboración propia 

El uso no médico de medicamentos de prescripción controlada, drogas sintéticas y 

opioides demuestran cómo los patrones del consumo de drogas están cambiando. La 
prevalencia del consumo de tranquilizantes es mayor entre las mujeres que entre los 

hombres en casi todos los países donde hay datos disponibles. Este patrón es válido no 

sólo en la población general, sino también entre los estudiantes de enseñanza secundaria 

y universitaria30. 

Los datos que se pueden recuperar de estudios mundiales y estudios realizados en Bolivia muestran claramente que 
hay un cambio en el consumo de drogas según sexo. 

Nivel socio económico 

Por la característica de homogeneidad de las técnicas utilizadas, la distribución muestral y las zonas de intervención, 
los niveles socio económicos en la investigación cuantitativa responden a criterios de población y segmentación del 
INE, por ello se evidencia mayor concentración de la muestra en el Tipo C, clase social Media Típica.  

 
 

 

                                                             
30 Cfr. Informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019. Cambios en el consumo de drogas según sexo. OEA-CICAD 
http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf  

http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf
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Gráfico 6: Nivel socioeconómico de los informantes del estudio  
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Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del presente estudio no lograron establecer una relación directa, que sostenga que: a mayor ingreso, 
mayor consumo de drogas. Además, adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, de los estratos sociales 
considerados como sujetos de investigación, en su gran mayoría, no se sienten ni ricos, ni pobres. Esta característica 
pone en evidencia que adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, de los estratos sociales, pueden ser parte de un 
consumo peligroso de sustancias de peor calidad, altamente peligrosas para la salud y ligadas con prácticas 
relativamente riesgosas.  

 
Gráfico 7: Autoidentificación de acuerdo al nivel socioeconómico de los informantes del estudio  
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Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma, los resultados del estudio cualitativo evidenciaron que la condición económica no es una barrera, ni un 
“detonante influenciador” para adquirir drogas. De acuerdo con los entrevistados se conoció que existe un mercado y 
una oferta muy variable de drogas a diferentes precios, “hay drogas para todo tipo de bolsillo”. 

Todos los jóvenes coinciden en manifestar que el acceso a las drogas es muy fácil 
cuando desean hacerlo, buscan las referencias con amigos y encuentran una gama de 

opciones. En cuanto a la información de precios las respuestas fueron las siguientes: 

LSD entre 200 a 250, Marihuana entre 20, 25 y 50 Bs, El “Crepy” más de 50 Bs. por 
unidades de venta que sirven para una o varias dosis de acuerdo a tipo de consumo 

(Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”). Los participantes no 

hablan de cantidades frente a sus pares, respetamos ya que esta información puede 

exponer al joven o adolescente. 

La opinión en general de los grupos de adolescentes es: “Todas las drogas, aunque sean 
un tema tabú son de fácil acceso dentro y fuera de las unidades educativas, los precios 

varían desde 5 Bs. hasta 50Bs. en el caso de la marihuana. (Fuente: Grupos focales de 

adolescentes de 15 a 18 años, tipos “B” y “D”.). 

El dato que más llamó la atención fue que para adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, es más importante 
identificar y conocer a los “contactos” que saber cuánto cuesta una dosis de droga. Estos contactos están en las 
unidades educativas, grupos de amigos, barrios y en todas las actividades cotidianas “del día a día”. 

1.3. Factores psicológicos  

Variables personales 

Entre los factores de riesgo que inducen al consumo de sustancias ilícitas desde el ámbito psicológico personal se 
evidenció el bajo control conductual en la adolescencia y juventud con tendencia a actuar impulsivamente y con 
agresividad. Esta situación tiende a ser más recurrente si está vinculado con pares desviantes y estar expuesto con 
frecuencia a situaciones familiares de conflicto y vio lencia y al consumo de sustancias ilícitas y alcohol por parte de 
algún familiar. Además, se evidenció una fuerte tendencia por “la curiosidad” de experimentar con algunas drogas 
legales e ilegales. 

“Tengo curiosidad de probar la marihuana porque dicen que ves y sientes las cosas más 

interesantes, además que uno puede controlar sus viajes/consumo” (Fuente: Grupos 

focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”).  

Conformación e importancia de la familia  

La familia es el primer contexto social en el que se desenvuelve la persona desde que nace hasta su vida adulta. Por 
eso, es muy importante el papel que juegan los miembros de la familia al dar un “entorno familiar” protector para 
adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres. Este dato fue corroborado por los resultados de la investigación cualitativa 
que ratificó la gran influencia que tiene la familia para evitar o motivar al consumo de drogas legales e ilegales entre 
sus integrantes. El “entorno familiar” puede actuar como “factor de protección” o como “factor de riesgo”, de acuerdo 
con los niveles de control o permisividad  que se tiene entre los miembros de la familia, así como el establecer límites, 
tener una buena comunicación, acompañar procesos, gestionar respuestas antes de emitir reacciones, establecer 
rutinas, asignar responsabilidades, desarrollar habilidades sociales, gestionar el tiempo libre, controlar los grupos de 
pares y realizar los refuerzos positivos de buenas prácticas que se pueda tener con adolescentes y jóvenes, mujeres 
y hombres. 

“Por ejemplo, para quienes crecen en familias conflictivas o muy controladoras o 

autoritarias; no se realizan actividades entre padres e hijos, hay mayor riesgo de que 
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terminen consumiendo drogas o alcohol”. (Fuente: Grupos focales de adolescentes de 

15 a 18 años, tipos “B”) 

 “La falta de control de los padres o el jefe de hogar de la familia puede convertirse en 

un detonante para el consumo de drogas”. (Fuente: Entrevistas y laboratorios de 

discusión). 

“La base de una vida saludable para adolescentes es la familia, una estructura familiar 

con valores y alta comunicación entre la familia es el lugar ideal para el desarrollo del 
adolescente, esta no necesariamente debe ser la familia tradicional compuesta por 

padre y madre, también puede ser monoparental y aun así ser un lugar de refugio y 

comprensión para los adolescentes. (Fuente: Entrevistas a directores de centros de 

rehabilitación). 

Importancia de “amigas” y “amigos”, los pares 

Las “amigas”, “amigos”, “hermanas (de lazos no consanguíneos)” “compañeros”, “brothers”, “bf” (best friends - mejores 
amigos), en definitiva, esa relación de pares que se da desde la niñez es fundamental para un desarrollo efectivo y 
social, en todas las etapas del desarrollo humano, pero cobra especial importancia durante la adolescencia y la 
juventud. 

La relación entre pares juega un papel muy importante en el desarrollo de adolescentes, porque les ayuda a ratificarse 
en sus emociones, en sus cambios físicos y sentimentales; les ayuda a construir su identidad personal y a reforzar su 
autoestima. 

Esta relación entre pares ofrece en la adolescencia:  

“El apoyo para adaptarse a los cambios sociales propios de la edad y al estilo de vida 

que uno quiere tener” *.   

“Las amigas y los amigos ayudan a definir nuestros propios valores” *. 

“Sirven de referencia para la identidad personal” *.  

“Mis compañeros y amigos pasan por lo mismo que yo, por eso son también nuestros 

referentes” *. 

“Los adolescentes buscamos en los amigos la comprensión y la ayuda mutua, 

especialmente en momentos en el que todos tenemos un problema semejante, y en el que 

no nos identificamos con nuestros padres” *. 
* (Fuente: Entrevistas y laboratorios de discusión). 

 

Algo que caracteriza a los “pares” durante la adolescencia es la intensidad y la intimidad, la relación entre pares “lo es 
todo”, se necesitan y se convierten en los pilares fundamentales en su desarrollo.  

Los valores principales entre pares son: la aceptación incondicional, la confianza, la sinceridad, la fidelidad o lealtad y 
la reciprocidad. 

A partir de la pubertad, las formas de vida evolucionan desde un estilo subordinado a la familia de origen hasta un 
proyecto existencial propio, que debe ser puesto a prueba a cada paso en la adolescencia. En efecto, para la 
adolescencia, la autoestima deja de basarse en una valoración de la familia y se tornan más importantes las propias 
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capacidades y la confirmación del propio valor expresado por las nuevas figuras significativas que surgen en este 
periodo.  

“La maduración sexual, la combinación del crecimiento físico, la mayor movilidad en 

el medio, así como el desarrollo de importantes procesos intelectuales y emocionales 
lleva a una reestructuración de las pautas de comportamiento y las relaciones e 

interacciones. En el proceso de individualización, adolescentes y jóvenes tienen que ir 

más allá de la síntesis de las identificaciones adquiridas durante la niñez. Para ello, 
buscan una posición que no procede directamente de los padres, y se vuelcan hacia 

nuevas influencias socioculturales. Los modelos de éxito que provee la sociedad, los 

vínculos y las nuevas vivencias permiten el progresivo decantamiento de la identidad”31. 

Si bien es cierto que el grupo de pares son fundamentales para el desarrollo en la etapa de la adolescencia, y suelen 
ser semejantes a ellos en gustos y valores, también estos grupos de “pares”, en ocasiones, son fuentes de presión, 
sobre todo en aquellos casos en que adolescentes y jóvenes sienten la necesidad de ser aceptados por los demás, y 
pueden verse tentados u obligados a hacer cosas con las que no están de acuerdo. 

Esta influencia o presión del grupo de pares es normal en la adolescencia, pero en muchos casos se constituyen en 
un riesgo, que en casos extremos pueden desembocar en procesos de “exclusión social”. 

Uno de los datos recurrente, que salió de la investigación cualitativa fue la exclusión social. Esta situación se da, 
generalmente, en la adolescencia y la juventud, el hecho de “no encajar” en ningún grupo determinado; el no ser “el 
más popular” o no ser parte del “grupo de moda” se constituyen en factores psicosociales que influyen en el consumo 
de drogas legales e ilegales con el “propósito” de desinhibirse, escapar de la realidad o, simplemente, encajar en algún 
estereotipo requerido por el mismo grupo de “pares”. 

La “influencia negativa” de los pares se constituye en uno de los principales “factores de riesgo” para el consumo, en 
primera instancia, de drogas legales (alcohol y tabaco) y, en segunda instancia, de drogas ilegales. Pero, sin 
generalizar, se puede también afirmar que además hay “influencia positiva” de éstos y se constituye en uno de los 
principales “factores de protección” para el consumo de drogas legales o ilegales. 

La variable que influye significativamente, desde el punto de vista cualitativo, es la “curiosidad” por el consumo de 
drogas ilegales “suaves”, “inofensivas” y/o “manejables”.  Esta “curiosidad” puede significar un factor altamente 
influyente en los momentos de socializar entre pares, ya sea en reuniones, fiestas o espacios en común donde hay 
sustancias “legales”, como las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, pero también puede haber otras sustancias 
“ilegales”. 

“A nuestra edad (20 años) y por los círculos de amigos que tenemos, que son bien 

diferentes; algunos consumen bebidas, otras drogas, otros se dedican a la cultura y 

otras actividades, pero el consumir depende de uno, de cuanta curiosidad tiene uno; los 
ambientes son muy abiertos y todos socializan sin ningún problema, pero es mejor evitar 

las relaciones con jóvenes que no le aportan ningún valor a tu vida”. (Fuente: Grupos 

focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”). 

1.4. Factores socio culturales 

Los factores socio culturales establecen particularidades y diferenciaciones de una sociedad a otra. Los medios de 
comunicación son los primeros agentes en valorizar y reproducirlos. 

                                                             
31 Dina Krauskopf. Los grupos de pares en la adolescencia. OPS/OMS Publicación Científica 552 
https://es.slideshare.net/placidomartinez/krauskapf-dina-los-grupos-de-pares-en-la-adolescencia  

https://es.slideshare.net/placidomartinez/krauskapf-dina-los-grupos-de-pares-en-la-adolescencia
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Medios de comunicación  

Los medios de comunicación, a través de diferentes estrategias, logran visibilizar fenómenos sociales, pero también 
logran invisibilizarlos de acuerdo con sus intereses o prioridades. Aquellos fenómenos sociales, como el consumo de 
drogas, cuando tienen un tratamiento de preproducción, producción y post producción mediática pasan a formar parte 
de la cotidianidad de aquellas personas32. Por ejemplo, las imágenes que se presentan en los medios de comunicación, 
sobre el "problema de las droga"33, son parciales, porque cada persona hace su propio concepto de las drogas y su 
consumo; son estereotipados porque construyen conceptos positivos y negativos, ideológicos y morales, en torno al 
consumo de drogas dejando de lado abordajes psicológicos y sociales. 

“Muchas veces existe una concepción casi mágica de las drogas o con propiedades casi 

demoníacas y, para muchos, los drogadictos son una lacra de «la sociedad», cuando en 
realidad se los debe considerar como a una persona enferma que requiere del apoyo de 

todos” (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “B”). 

En los últimos catorce años las “narco novelas” han creado nuevos estereotipos, en torno al consumo, tráfico de drogas 
y los roles de género entorno al narcotráfico. Por ejemplo, la imagen de la mujer se proyecta como un “objeto” más del 
narcotráfico34; la desintegración familiar como medio para mantener estilos de vida; los discursos permisivos 
relacionados con el tráfico de personas; el lavado de dinero; la promiscuidad evidente; el tráfico y micro tráfico de 
sustancias controladas; la corrupción de autoridades políticas y policías; los diferentes tipos de violencia y prostitución; 
las notables ganancias económicas en torno a la dinámica del narcotráfico están configurando toda una “narco 
cultura”35 que contribuyen a que surjan otros “factores de riesgo”.  

“La televisión te da mensajes contrapuestos, porque en el noticiero te dan la noticia de 
que detuvieron a unos narcos y una hora más tarde te está dando una novela de narcos 

como si fuese normal” (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “B”). 

Todos esos estereotipos de novelas y películas, si bien son propios de la ficción, cuando se abordan los problemas de 
las drogas a través de las noticias oficiales se ha evidenciado una “disfunción narcotizante”36 recurrente que ya no 
afecta si se secuestró un kilo, una tonelada o varias de un tipo u otro tipo de droga. Preferentemente, priorizan los 
resultados económicos invisibilizando los problemas de desarrollo humano que implica el problema de las drogas. Para 
ello, los medios de comunicación deben dar mensajes responsables, basados en la pluralidad, la realidad con datos 
evidentes, sin supuestos o especulaciones; positivos, sencillos, certeros, visibles, coherentes, atractivos, adecuados 
a la audiencia. 

                                                             
32 Cfr. https://www.researchgate.net/publication/264000906_CUANDO_LOS_MEDIOS_DE_COMUNICACION_HABLAN_DE_DROGAS  
33 Cfr. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/drogas_y_control_social_gonzalez_zorrilla.pdf  
34 La serie de televisión colombiana “Sin tetas no hay paraíso”, escrita por el guionista colombiano Gustavo Bolívar y transmitida por Caracol 
Televisión en 2006, es considerada como la primera producción del mundo en tratar y detallar el tema del narcotráfico en la televisión, dando 
origen de esta forma al género televisivo conocido como narco serie o narconovela. 
35 Narco telenovelas, construcción de nuevos estereotipos. Karina Tiznado Armenta. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 
2017. https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/459153/kta1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
36 Concepto desarrollado por Lazarsfeld, Paul. Merton, Robert. Lowenthal, Leo. Halloran, James. Wiebe, Gerhart. Morin, Edgar. Block De 
Behar, Lisa, en 1977, donde establecen que el término “Disfunción” se refiere a que, a diferencia de las otras consecuencias sociales de los 
medios, esta no aporta al equilibrio y mantenimiento del sistema, no le es funcional. Respecto al "narcotizante" es claro que trabaja sobre la 
metáfora de la droga, del narcótico, que atonta y genera apatía tanto como conformismo. en "Comunicación de masas, gustos populares y 
acción social organizada", en La comunicación de masas, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1977 
http://presencias.net/indpdm.html?http://presencias.net/educar/ht1065a.html,  https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/04/influencia-narco-
novelas.html  

https://www.researchgate.net/publication/264000906_CUANDO_LOS_MEDIOS_DE_COMUNICACION_HABLAN_DE_DROGAS
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/drogas_y_control_social_gonzalez_zorrilla.pdf
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/459153/kta1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://presencias.net/indpdm.html?http://presencias.net/educar/ht1065a.html
https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/04/influencia-narco-novelas.html
https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/04/influencia-narco-novelas.html
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Expresiones culturales 

Otras manifestaciones de los factores socio culturales son las “expresiones culturales” como son las fiestas patronales 
y folclóricas que, desde la segunda mitad del siglo XX, se han constituido en las manifestaciones culturales de mayor 
convocatoria multigeneracional en toda Bolivia.37 Estas manifestaciones de tipo devocional  religiosa, artística, cultural, 
socio económica o, simplemente, lúdica, integran y articulan a diferentes personas de distintas edades, muchas veces 
por separado y muchas otras interrelacionados donde el consumo de alcohol es uno de los principales elementos de 
articulación social. El alcohol está presente en la sociedad boliviana desde la antigüedad, su consumo varía en función 
al estatus, la edad, el género y la estructura social a la que se pertenece o se quiere pertenecer. 

“Para mí, la familia es el lugar de protección y apoyo, donde debe existir confianza, 

amor y respeto; pero el consumo de bebidas alcohólicas dentro de la familia siempre 
ocasiona problemas. Lamentablemente, ahora no es extraño ver como los jóvenes 

comparten y beben con sus familiares, incluso con sus padres, como algo normal, en 

una fiesta o cumpleaños, ahora es normal el consumir bebidas, así”. (Fuente: Grupos 

focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “B”). 

Este tipo de “expresiones culturales” (las fiestas, fiestas patronales, folclóricas, eventos sociales, por citar algunas) se 
inicia e incrementa progresiva y significativamente en adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, desde los 15 años 
producto de múltiples procesos de socialización. Esta situación no debería preocuparnos, pero el consumo de drogas 
legales, como el alcohol y el tabaco, es progresivamente permitido en todos los ámbitos sociales de Bolivia. Por 
consiguiente, el grupo etario entre 15 a 22 años, es una “población de alto riesgo” para el inicio de consumo de drogas 
legales e ilegales. 

 “Mi fiesta de quince años fue la primera vez que tomé (bebidas alcohólicas) delante de 

mis padres y familiares, aunque no mucho, pero me hicieron tomar”. * 

“La toma de nombre (el colocar un nombre al último curso de la colegiatura antes del 

ingreso a la universidad) y la fiesta de las promos siempre es una fiesta donde 

(estudiantes de 18 años) bailan y se toma como si fuera la última vez”. * 

“Salir del cuartel, después de hacer el Servicio Militar, es una fiesta que lo habilita a 

uno para poder casarse y hacer lo que quieras; tienes derecho a todo… y es una 

borrachera increíble”. * 

“No me acuerdo como llegué a mi casa después del Bautizo (de ingreso) en la 

universidad”. * 

“Aquí en Bolivia, a los 21 años eres mayor de edad y puedes hacer lo que quieras, ya 

eres mayor de edad”. * 

“Bailar en las fraternidades de la universidad es lo máximo… pero tiene muchos 
requisitos para entrar… cada ensayo, cada fin de semana siempre termina en fiesta 

donde se comparte y se hacen muchos amigos”. * 

“Formar parte de las mejores fraternidades, que es por carreras (universitarias) te da 

estatus, a las mejores es difícil entrar”. * 

                                                             
37 Las fiestas patronales. Fernando Cajías de la Vega. Universidad Mayor de San Andrés 2001 https://books.openedition.org/ifea/7315  

https://books.openedition.org/ifea/7315
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“Estas expresiones culturales están socialmente reconocidas y aceptadas, dígame quién 

no fue a una entrada universitaria, es igual que en el carnaval de Oruro”. * (Fuente: 

Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”). 

1.5. Procesos de socialización 

Los procesos de socialización son factibles gracias a los agentes sociales, como la familia, las unidades educativas, 
los medios de comunicación y la internalización de normas, que son las instancias que regulan las formas de 
relacionamiento con el contexto y determinan la ubicación de cada persona en los diferentes grupos sociales. Los 
procesos de socialización se dan a nivel individual/personal y nivel social/cultural, a través de aprendizajes y 
expectativas38.  

Proceso de socialización en el ámbito “ individual/personal” 

La socialización de una persona se inicia a nivel individual en el periodo de la infancia y la niñez y se conocen las 
formas sociales “correctas” para comportase y relacionarse con los demás seres humanos. Es así como empiezan a 
conformar sus principios, creencias,39 actitudes,40 hábitos y normas internalizadas gracias a las expectativas41 y los 
aprendizajes42. 

Vale aclarar que la socialización no es exclusiva en el periodo de la infancia, sino que 

es parte de los diferentes períodos de desarrollo de la vida humana y son susceptibles a 
cambios sociales que pueden darse durante la vida social; como por ejemplo el cambio 

transcultural que significa el paso de un círculo cultural (nación, grupo social, 

estamento, etc.) a otro, esto implica un proceso de resocialización43. 

Proceso de socialización en el ámbito “social/cultural” 

La socialización individual/personal pasa a otro nivel (social/cultural) cuando la persona comienza a integrarse a 
grupos, instituciones y la sociedad extendida, por lo general ocurre a partir de la adolescencia y la juventud hasta la 
vida adulta. 

La persona en la adolescencia descubre que el mundo de la familia no es el único. Los grupos de pares y las nuevas 
relacionas infunden una carga afectiva y un deseo de descubrir el mundo44, para lo cual requiere de valores, moral, 
ética y normas/leyes sociales. Estos atributos, si bien son propios de cada persona, son adquiridos en el ámbito 
social/cultural, con los cuales las personas pueden afrontar la vida y tener argumentos de protección ante la oferta y 
consumo de drogas legales e ilegales. 

“Cuando crecemos ya tenemos otras reglas, ya no son sólo nuestros padres, ahora 
tenemos nuestros grupos; las cosas del instituto, del colegio y así, se nos complica la 

vida (risas)”. * (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 15 a 18 años, tipo “D”). 

                                                             
38 http://nopanocayoru.blogspot.com/2009/02/blog-post_27.html  
39 El laberinto del lenguaje. Servicio de Publicaciones de la UCM pp. 53-75 Padilla Gálvez, J. (2007) 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=276330  
40 https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1420/course/section/1836/tema_04.pdf  
41 https://www.definicionabc.com/social/expectativa.php  
42 http://online.aliat.edu.mx/adistancia/TeorContemEduc/U4/lecturas/TEXTO%202%20SEM%204_PIAGET%20BRUNER%20VIGOTSKY.pdf   
43 https://concepto.de/socializacion/#ixzz6JY7z1QV3  
44 https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article531  

http://nopanocayoru.blogspot.com/2009/02/blog-post_27.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=276330
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1420/course/section/1836/tema_04.pdf
https://www.definicionabc.com/social/expectativa.php
http://online.aliat.edu.mx/adistancia/TeorContemEduc/U4/lecturas/TEXTO%202%20SEM%204_PIAGET%20BRUNER%20VIGOTSKY.pdf
https://concepto.de/socializacion/#ixzz6JY7z1QV3
https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article531
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En el informe de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia45, aplicado a la población adolescente de 12 a 29 años, se 
evidenció que los adolescentes demandan y procuran procesos de relacionamiento, el mismo que se expresa en 
manifestaciones de asociacionismo que son comparativamente mayor en los grupos más jóvenes. 

 
Gráfico 9: Promedio de asociacionismo, según grupo de edad 

 

Fuente: Ciudadanía y EMV, 201755 

 

De acuerdo con los datos de la encuesta mundial de valores, la población adolescente en Bolivia, se inclinan más por 
los valores tradicionales que por los de autoexpresión. Los valores tradicionales hacen énfasis en los valores religiosos, 
en los lazos de parentesco, respeto a la autoridad y las características de la familia tradicional. En cambio, los valores 
de autoexpresión hacen referencia al bienestar subjetivo, a la autoexpresión y a la calidad de vida individual.  

 

 

 

 

 

 
 
 

  

                                                             
45https://www.cis.gob.bo/publicacion/los-valores-sociales-la-juventud-bolivia-informe-nacional-la-encuesta-mundial-valores-bolivia-poblacion-
adolescente/  

https://www.cis.gob.bo/publicacion/los-valores-sociales-la-juventud-bolivia-informe-nacional-la-encuesta-mundial-valores-bolivia-poblacion-adolescente/
https://www.cis.gob.bo/publicacion/los-valores-sociales-la-juventud-bolivia-informe-nacional-la-encuesta-mundial-valores-bolivia-poblacion-adolescente/
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Gráfico 10: Valores tradicionales y de autonomía entre adolescentes en Bolivia (en porcentajes)  

 

Fuente: Ciudadanía y EMV, 201755 

Uno de los resultados del presente estudio estuvo relacionado con la aceptación o rechazo de las drogas en general 
y se evidenció que adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres tiene un rechazo generalizado, como primera reacción, 
pero no deja de haber expresiones relacionadas a la curiosidad o la predisposición hacia el consumo consciente de 
algún tipo de droga. 

“Conozco amigos que consumen drogas o por lo menos se echan una fumadita, pero 
particularmente no me llama la atención, además eso puede afectar a todo mi proyecto 

de vida, eso son huevadas”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo 

“C” La Paz). 

“En varias ocasiones he visto o hemos sabido que en las fiestas algunos amigos salen a 

fumar o consumir sus cosas, pero no nos afecta, depende de uno”. (Fuente: Grupos 

focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C” Santa Cruz). 

“Quién sabe, alguna vez tuve curiosidad de saber cómo es la marihuana, pero otras 

drogas si son peligrosas, esas dan miedo”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 

22 años, tipo “C” El Alto). 

Con relación a los datos cuantitativos de se pudieron recolectar se evidenció que adolescentes y jóvenes, mujeres y 
hombres, están “en contra del consumo de drogas ilegales” 46  (86%), pero casi la mitad de todos los encuestados 
(48%) “no se hacen problema” que “consuman drogas cerca de ellos” 47; siendo las mujeres las más tolerantes (58%) 
con relación a los hombres (45%). 

                                                             
46 Resultados de la investigación cuantitativa, Informe gráfico, pág. 84 
47 Resultados de la investigación cuantitativa, Informe gráfico, pág. 173 
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“Los efectos de las drogas son dañinos, esas sustancias afectan psicológica y 

físicamente el bienestar de una persona cuando se genera adicción”. (Fuente: Grupos 

focales de adolescentes de 15 a 18 años, tipos “B”). 

“Lo que pasa, es que hay drogas “buenas” y los alucinógenos que son las que generan 

adicción, esas son “malas”; los jóvenes crean una adicción por consumir sustancias 
ilegales debido a modas o a la presión social que ejercen a veces grupos de sus colegios 

o por presión de sus propios amigos”. (Fuente: Grupos focales de adolescentes de 15 a 

18 años, tipos “B”). 

1.6. Factores de protección 

Los factores protectores son recursos que tienen las personas para enfrentar diferentes eventos o situaciones durante 
su desarrollo. Algunos de estos factores pueden estar representados como personas mismas, grupos, comunidades, 
organizaciones o instituciones que ofrecen oportunidades, servicios o acciones de prevención. 

“De no ser que mi familia me controlaba un montón, con seguridad que hubiera sido un 
torcido (consumidor) y qué hubiese sido de mi (risas)”. (Fuente: Grupos focales de 

jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C” Tarija). 

“Desde muy joven he pertenecido al grupo de mi parroquia y, sin duda, que eso ha 
hecho que me relacione con otro tipo de amigos. Lamentablemente, mis otros amigos, 

más se dedican a tomar y estar en sus cosas raras”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes 

de 19 a 22 años, tipo “C” La Paz). 

“Gracias a que jugaba bien al futbol, es que he podido hasta viajar a campeonatos, a 

veces no tenía tiempo ni siquiera para ir a ver a mi chica”. (Fuente: Grupos focales de 

jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C” Santa Cruz). 

Tanto los resultados cuantitativos como los cualitativos de este estudio identificaron a la familia48, grupo de pares, 
comunidad, unidad educativa y medios de comunicación como los principales “factores de protección”. Entre algunas 
expresiones que se pudieron recuperar de los grupos focales que se expresan como “factores protectores” se tienen 
las siguientes: 

“Autoestima, auto concepto, sentido de pertenencia e identidad grupal”. 

“Perspectivas de construir proyectos de vida viables”. 

“Escalas de valores que van con el desarrollo espiritual de uno”.  

“El amor, la verdad, la libertad, el respeto, la responsabilidad, la religiosidad, la moral 

y otros valores se practiquen debidamente y en los ambientes apropiados”. 

“Estructura familiar sólida y unida” 

“Familias y grupos dispuestos a trabajar por una niñez, adolescencia y juventud”. 

                                                             
48 Resultados de la investigación cuantitativa, Informe gráfico, pág. 63  
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“Ambientes familiares, escolares, laborales, deportivos y recreativos que son propicios 

para el desarrollo de adolescente y jóvenes”. (Fuente: Grupos focales de adolescentes 

de 15 a 18 años, tipo “B” y “D”). 

En definitiva, para algunos adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, consideraron como principal “factor protector” 
a la familia49 y todo el apoyo que puedan dar, después mencionan a los grupos de pares y a la unidad educativa. Pero, 
sin duda que la sociedad y comunidad organizada50, también, se constituye en otro factor de protección importante.  

“En los colegios se debe hablar de forma más abierta, clara y directa. Muchas veces 
prefieren no tocar el tema y eso no está bien cuando se sabe que vienen a ofrecer drogas 

a los colegios”. (Fuente: Grupos focales de adolescentes de 15 a 18 años, tipo “B”). 

“Ambientes familiares, escolares, laborales, deportivos y recreativos que son propicios 
para el desarrollo de adolescente y jóvenes”. (Fuente: Grupos focales de adolescentes 

de 15 a 18 años, tipo “B” y “D”). 

“Las unidades educativas juegan un papel importante al dar información oportuna que 

genere conciencia, para prevenir el consumo de drogas; pero, también son un lugar 

donde el riesgo es alto porque también te pueden vender a la salida” (Fuente: Grupos 

focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”). 

“Las unidades educativas públicas se encuentran con mayor vulnerabilidad en temas 
de atención, prevención, consumo de drogas y alcohol si comparamos con las unidades 

educativas privadas, de aquí de la misma ciudad, considerando que estas se encuentran 

más preparadas y mejor equipadas en cuanto a la capacidad y programas de atención 

que brindan” (Fuente: Entrevistas de directores de unidades educativas públicas). 

“En las unidades educativas públicas prima la ausencia de normas en atención de casos 

y sobre todo de formación en valores, prevención de consumo de drogas y sexualidad; 
los contenidos que se imparten son muy pocos, sólo por cumplir con la curricula escolar, 

ya que los frecuentes paros afectan a la educación principalmente en las unidades 
educativas públicas limitando los tiempos en las horas de clase, y al final sólo queda 

atender directamente los casos que se presentan.”. (Fuente: Entrevistas a directores de 

unidades educativas públicas). 

1.7. Factores de riesgo 

En esencia, un factor de riesgo “es una característica interna y/o externa al individuo cuya presencia aumenta la 
probabilidad o la predisposición de que se produzca un determinado fenómeno” (Luengo y otros, 1999). El enfoque del 
factor de riesgo (Stamler, 1978; Simons et al., 1988) fue adoptado desde la investigación biomédica y dirigido hacia la 
identificación de aquellos factores biopsico-sociales (Kumpfer, 1987), del comportamiento y del medio ambiente que 
parecían estar asociados con la aparición de un problema de salud. 

Estas características personales, sociales, familiares, etc. permitirían predecir el desarrollo de la conducta de consumo 
de drogas y situarían al sujeto en una posición de vulnerabilidad hacia ese tipo de comportamiento. 

Entre los factores de riesgo que motivan o impulsan a adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres a consumir drogas 
se identificó la sobrecarga de responsabilidades, maltrato físico y psicológico, crisis de la edad “atribuidas” a la 
adolescencia, enseñanzas tradicionales y la presión y los retos de la edad, la necesidad de pertenencia a los grupos 

                                                             
49 Resultados de la investigación cuantitativa, Informe gráfico, pág. 59  
50 Resultados de la investigación cuantitativa, Informe gráfico, pág. 136 
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de pares, la deserción educativa, la inasistencia emocional, la depresión, la violencia, el uso y consumo de otras 
sustancias así como la disponibilidad de las drogas legales e ilegales. 

 “Se ha visto que cuánto más fácil se puede acceder a las drogas, más jóvenes caen en 

la drogadicción” *. 

“Muchos jóvenes justifican el consumo que tienen por el rechazo social que sienten en 

todas partes o son jóvenes que vienen de hogares con graves problemas, relacionados 

con las drogas, desintegración familiar y muchas otras cosas que hacen que los jóvenes 

no tengan un sentido de vida” *. 

“La falta de límites y normas en el hogar influyen mucho para que los adolescentes se 

dediquen a las drogas” *. 

“La presión de los grupos de amigos es un factor muy influyente de riesgo” *.  

“Primero se salió de su casa, porque peleaban y discutían mucho y después ya se lo 

veía borracho y hasta drogado” *.  

* (Fuente: Entrevistas de directores de unidades educativas públicas). 

Otro de los hallazgos importantes del estudio fue identificar a través de los resultados cuantitativos y cualitativos que, 
adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, viven en constante disputa de los factores de riesgo con los factores de 
protección. La explicación lógica que dan adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres es que algunos tienen, por 
ejemplo, una “familia amorosa” y otro tiene una “familia conflictiva”, por eso sienten que están viviendo en constantes 
tensiones entre algunos “factores de protección” con otros “factores de riesgo”. 

“Mis amigos me insistían para salir y tenía a mis padres que no me daban permiso, era 

una locura, cuantas veces quería escaparme para no fallar a los cuates (grupo de 

pares).” (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C” El Alto). 

“La primera vez que probé (marihuana) fue en una fiesta de la U (universidad)” 

(Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C” La Paz). 

“La verdad es que yo puedo hacer lo que quiera, no vivo con mis padres, sólo tengo mi 
cuarto, porque vivo con unos tíos; quién me puede controlar, nadie o sea que, si 

consumo o no, es una decisión mía” (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, 

tipo “C” Santa Cruz). 

Tanto los resultados cuantitativos como los cualitativos de este estudio identificaron a la familia, grupo de pares, 
comunidad, unidad educativa y medios de comunicación como “factores de riesgo”. Entre algunas expresiones que se 
pudieron recuperar de los grupos focales que se expresan como “factores de riesgo” se tienen las siguientes: 

 “La verdad es que ha aumentado el consumo, porque no hay control”. (Fuente: Grupos 

focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C” Santa Cruz). 

“Los amigos son los que realmente te presionan para que pruebes, y si no tienes 

personalidad o tienes problemas, ahí está el riesgo”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes 

de 19 a 22 años, tipo “C” La Paz). 

“Te aseguro, que el primer lugar donde te ofrecen marihuana es el colegio”. (Fuente: 

Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C” El Alto). 
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“Nadie controla las juntes (fiestas), las fiestas de la fraternidad, por ahí puede pasar 

todo y quién controla; nadie”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo 

“C” La Paz). 

 “Los padres y los maestros dejan de lado la comunicación y el acercarse a nosotros, el 

único interés que tienen es cumplir con lo establecido”. (Fuente: Grupos focales de 

adolescentes de 15 a 18 años, tipo “D”). 

“La educación, en el consumo (prevención) de drogas está mal enfocada, es de doble 
moral ya que los adultos prohíben cosas que ellos realizan sin problema como consumir 

bebidas alcohólicas delante de los hijos”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 

22 años, tipo “C” Tarija). 

1.8. Manejo emocional 

Definitivamente, el “manejo emocional”51 es ese conjunto de reacciones orgánicas, ese estado (esa forma de 
permanecer, de estar) que se activa en cada individuo cuando el organismo detecta ciertos estímulos externos (peligro, 
amenaza, curiosidad o desequilibro), con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la 
situación52. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta; así, reaccionar con rapidez ante 
acontecimientos inesperados. Pero, también, algunas emociones pueden hacer que una persona tenga reacciones 
poco racionales, en el sentido de no medir las consecuencias a largo plazo, y reacciones ante estímulos inmediatos. 

“Las emociones son determinantes a la hora de consumir drogas, principalmente las emociones negativas” 
(Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 año, tipo “C” La Paz). 

“Las emociones negativas más influyentes son la frustración y la depresión tanto para tomar (bebidas 
alcohólicas) como para dedicarse al vicio” (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 año, tipo “C” El 
Alto). 

El estado emocional es un detonante para que adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres consuman diferentes tipos 
de drogas en un determinado momento, debido a (las emociones53) alegría, tristeza, ira, aversión, miedo o sorpresa 
que puedan sentir, en un momento dado. 

“Cuando uno está alegre, uno se olvida de todo, de la hora, de las cosas que uno tiene que hacer, la cosa es 
pasarla bien ese rato y lo que venga” (Fuente: Grupos focales de adolescentes de 15 a 18 años, tipo “B”). 

“Yo la veía a mi amiga con pena, sola y muy pesimista, después supimos que había perdido algo muy 
importante (su bebe) y, después, se decepcionó porque su pareja le fue infiel; todo eso hizo que ella se 
dedique a tomar y, ahora, hasta consume drogas; yo la veo y da pena” (Fuente: Grupos focales de 
adolescentes de 15 a 18 años, tipo “D”). 

“Los chicos cuando se escapan de sus casas, se van con rabia, se van enojados con sus padres. ¿Qué 
hacen?, se dedican a tomar, a los vicios, y los ves tirados en las calles” (Fuente: Grupos focales de jóvenes 
de 19 a 22 año, tipo “C”). 

De acuerdo con los datos de la investigación cualitativa, adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres consideran que 
las emociones son determinantes influenciadoras a la hora de consumir drogas, principalmente las emociones 
negativas. Los datos de las ciudades de La Paz, El Alto y Tarija reflejan que las emociones negativas más influyentes 
son la frustración y la depresión. Mientras que los datos de Santa Cruz reflejan que las emociones que inducen, a 

                                                             
51 La palabra emoción deriva del latín “emotio”, que significa “movimiento”, “impulso”. 
52 Cfr.: https://www.aecc.es/sites/default/files/migration/actualidad/publicaciones/documentos/las-emociones.pdf  
53 Emociones pueden ser primarias o básicas: son aquellas que son innatas y que responden a un estímulo. Son: ira, tristeza, alegría, miedo, 
sorpresa, aversión. Emociones secundarias: son aquellas que se generan luego de una emoción primaria, vergüenza, culpa, orgullo, ansiedad, 
celos, esperanza. 

https://www.aecc.es/sites/default/files/migration/actualidad/publicaciones/documentos/las-emociones.pdf
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adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, a consumir drogas son la euforia y alegría en las fiestas y las reuniones 
de amigos”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”). 

De manera complementaria, la investigación cuantitativa permitió conocer las actividades que adolescentes y jóvenes, 
mujeres y hombres realizan cuando están felices o alegres (78%) “socializar con sus pares”, “realizar actividades 
artísticas”, “deportivas, al aire libre”, “cibernéticas, audiovisuales”, “cotidianas” y hasta “académicas, trabajo”; 
curiosamente, otra parte de la población (22%) resaltan emociones en lugar de actividades ya que prefieren54 
“exteriorizar sus emociones, actitud”, “sentirse motivados para hacer cosas” y “reflexionar”, similar posición tiene el 
54% de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres cuando están tristes55, al asumir “actitudes depresivas”, de 
“soledad”, de “decepción” y, hasta, “actitudes agresivas y negativas”. 

1.9. Motivación para el consumo  

La investigación realizada contribuyó a entender que la motivación para el consumo es un proceso adaptativo que no 
se puede observar directamente, sino que se debe inferir en función del comportamiento. Entre sus etapas se 
encuentra el inicio, la activación y la conducta concreta. La dinámica motivacional también entraña la presencia de 
unos objetivos específicos que proporcionarán fuerza a una conducta determinada, por lo que es necesaria la 
existencia de cierta actividad física o mental que se verá sustentada por la propia motivación  

Son múltiples las motivaciones manejadas por adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres para justificar tanto el 
posible consumo como el consumo de drogas. 

Las motivaciones para el consumo de drogas deben estar asociadas a un conjunto de factores de riesgo, como los 
socio demográficos, socioeconómicos, psicosociales, socioculturales y relacionados tanto con las características de 
las drogas como con las características individuales (factores biológicos y genéticos), que influyen en el consumo y 
dependencias de las drogas. 

Como resultado del trabajo de campo cualitativo y cuantitativo se pudo identificar las principales motivaciones que 
tienen adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres tanto para el posible consumo, como para el consumo de drogas, 
logrando establecer las siguientes categorías: 

Motivaciones experimentales 

"Por curiosidad y deseo de nuevas experiencias" y "por experimentar placer y 

animarse" *. 

Motivación de adaptación e integración 

"Para facilitar el contacto social", "por deseo de pertenencia a un grupo", "para 

estudiar o rendir mejor", "para no ser raro" y "por costumbre" *. 

Motivación con deseo de libertad y trasgresión 

"Por el gusto de hacer algo prohibido", "por sentirse bien" y "por encontrar un nuevo 

estilo de vida" *. 

Motivación de pasividad y huida 
“Por estar deprimido, estar en depresión", “escapar de problemas personales" y 

"pasar el rato" *. 

                                                             
54 Resultados de la investigación cuantitativa, Informe gráfico, pág. 18  
55 Resultados de la investigación cuantitativa, Informe gráfico, pág. 22 
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Motivación sintomatologías 

"Por enfermedad o dolor", "para calmar los nervios" y "para dormir mejor" *. 

* (Fuente: Entrevistas y laboratorios de discusión). 

1.10. Percepción del riesgo 

Considerando que el inicio del consumo de drogas legales e ilegales se da en la adolescencia o juventud como un 
proceso de aprendizaje vinculado con los factores socio culturales, psicosociales, socio económicos, donde las 
características de las personas y de las sustancias consumidas determinan los niveles de trastornos adictivos que 
pueden tener adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres. 

Los resultados de la investigación cualitativa apuntan a que la “percepción de riesgo” es un factor que se debe 
considerar cuando se ha informado sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas lícitas e ilícitas. 

“Todos tenemos información general de la droga, pero nada en profundidad, y muchas 
veces tenemos dudas y curiosidades sobre los verdaderos efectos de las drogas” 

(Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”). 

“En las unidades educativas dan los contenidos (sobre drogas) por cumplir, no te dan 
oportunidad a preguntar más cosas” (Fuente: Grupos focales de adolescentes de 15 a 

18 años, tipo “D”). 

El concepto de riesgo que se pueda formar durante la adolescencia se proyecta en la posibilidad de ciertas conductas 
o situaciones específicas que se pueden manifestar en la juventud y la vida madura. La baja percepción de riesgo del 
consumo de drogas incrementa los porcentajes de posibles trastornos adictivos a sustancias por parte de 
adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres. Una alta percepción del riesgo, en el grupo etario de estudio, está 
directamente relacionada con los niveles de información, creencias sobre las consecuencias negativas. 

“El consumo de drogas es muy peligroso, afecta directamente a la salud y la 

personalidad de uno.” (Fuente: Grupos focales de adolescentes de 15 a 18 años, tipo 

“B”). 

“Mi papá me cuenta que en sus tiempos hubo una campaña contra las drogas de una 

institución (SEAMOS) que hasta ahora se acuerda y me cuenta para que yo tenga cuido 
y hasta miedo de las drogas”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo 

“C”). 

Por lo tanto, la percepción del riesgo56 está asociada a una o varias de las siguientes categorías: 

“Edad y género en el consumo de drogas” *. 

“Intenciones del consumo de drogas” *. 

“Actitudes ante el consumo de drogas” *. 

“Creencias sobre las consecuencias” *. 

“Efectos experimentados en el consumo de drogas” *. 

                                                             
56 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-908X2016000100079  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-908X2016000100079
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“Consumo combinado de drogas legales e ilegales” *. 

“Familiaridad y conocimiento de las drogas” *. 

“Frecuencia del consumo que puede ser esporádico, ocasional, habitual y/o consumo 

problemático" *. 

* (Fuente: Entrevistas y laboratorios de discusión). 

1.11. Toma de decisión  

La percepción del riesgo es una variable relevante para explicar el consumo o no de las drogas, pero adolescentes, 
jóvenes, mujeres y hombres toman las decisiones de consumir en función de las consecuencias positivas que van a 
obtener y evitan las consecuencias negativas. Pero esta situación es relativa a cada persona y cada situación, porque 
se sabe, “que muchas personas” asumen las consecuencias a pesar de saber los riesgos. Por ello, la concepción que 
puedan tener sobre las distintas drogas, los grados de adicción y dependencia, uso, creencias y, en definitiva, la 
construcción social de las sustancias, influyen en la toma de decisión para consumir o no consumir. 

“Particularmente, no me hago problema que consuman cerca de mí, en una fiesta o 

reunión; yo no he probado, ni pienso probar”. (Fuente: Grupos focales de adolescentes 

de 15 a 18 años, tipo “B”). 

 “Muchos de mis amigos han empezado a consumir por motivos culturales, sé que 

empezaron con marihuana y ya es normal que fumen en sus reuniones”. (Fuente: 

Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”). 

La “decisión” de consumir drogas es el resultado del “manejo de las emociones” que puedan tener adolescentes, 
jóvenes, mujeres y hombres y se constituyen en respuestas directas de tipo cognitiva, afectiva y conductuales57. 

Respuesta cognitiva 

Este tipo de respuesta incluye el dominio de los hechos, sobre la base de principios, creencias, actitudes, hábitos y 
normas interiorizadas (especialmente de carácter evolutivo) y, en correlación, con los valores, moral, ética y las normas 
legales establecidas en la sociedad. En este tipo de respuesta destaca el valor que representa para el individuo el 
objeto o situación o hecho; en este caso, el consumir drogas.  

“Lo mío no son las drogas, realmente, me molestan todas estas versiones de que fuman 
porque se sienten bien o que les ayuda a rendir mejor, estudian más rápido o son más 

creativos”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”). 

Respuesta afectiva 

Este tipo de respuesta tiene la característica que contradice las bases de nuestros principios, creencias, actitudes, 
hábitos y normas interiorizadas individualmente y los valores, moral, ética y las normas legales socialmente 
aprehendidas en virtud de los estados de ánimo y las emociones que se evidencian como alegría, tristeza, ira, aversión, 
miedo y sorpresa. 

“Cuando uno está alegre, uno se olvida de todo, de la hora, de las cosas que uno tiene que hacer, la cosas 
es pasarla bien ese rato y lo que venga” (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 año, tipo “C”). 

                                                             
57 https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=270941  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=270941
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Respuestas conductuales 

Con este tipo de respuestas se evidencian acciones en favor o en contra del consumo de drogas. Este tipo de 
respuestas son de gran importancia para ser investigadas de manera particular, porque desemboca en la elección de 
un tipo de droga y un tipo de consumo, por lo que resulta importante conocer las motivaciones que van más allá de 
impulsos individuales. 

“Mi mamá consume aceite de marihuana y de vez en cuando, tiene que fumar para 

controlar sus epilepsias, es muy complicado, no nos queda otra” (Fuente: Grupos 

focales de jóvenes de 19 a 22 año, tipo “C”). 

1.12. Clasificación de drogas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "una droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por 
cualquier vía de administración, produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central (SNC) 
del individuo y, además, es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas."58 Además, las 
drogas o sustancias psicoactivas son capaces de modificar la consciencia, el humor y el pensamiento de una persona. 

Pero es vano aferrarse a una sola clasificación de tipos de drogas ya que la comunidad internacional debe reconocer 
la falta de coherencia y las contradicciones del sistema de clasificación internacional, y debe promover un examen 
crítico de los modelos vigentes para la inclusión de drogas en las listas de fiscalización. 

No se pueden seguir ignorando las consecuencias negativas, restrictivas y confusas de las listas de sustancias que 
están en vigor para la fiscalización internacional de drogas. Debido a que estas abarcan desde la escasez de 
medicamentos esenciales en países de ingresos bajos y medios hasta las de alta toxicidad. La comunidad internacional 
debe enfrentar estos desafíos, y medir y corregir las consecuencias negativas que se derivan las listas actuales.  

Las drogas han sido clasificadas según diversos sistemas de categorización, aquí elegimos una clasificación de las 
drogas de David Nutt que hace referencia a la peligrosidad (daños a quién consume)  y sus efectos negativos (daños 
a terceros) en función a las sustancias59. 

Según una investigación que estudió 20 drogas y sustancias psicoactivas comparó sus efectos tanto en el individuo 
como en la sociedad, los resultados fueron publicados en la revista médica The Lancet y estableció que el alcohol es 
más dañino para la sociedad que la heroína o el crack; mientras que las drogas más dañinas para el individuo son la 
heroína, el crack y la metanfetamina. 

Los resultados más interesantes, sin embargo, se dan cuando se consideran al mismo tiempo las dos dimensiones: 
daño al individuo y daño a la sociedad. Considerando los mismos criterios, el tabaco y la cocaína resultan igualmente 
perjudiciales. 

Dentro de las variables consideradas dentro de los daños (individuales) que ocasionan a la misma persona que 
consume drogas legales e ilegales se tiene: 

1. Riesgo de mortalidad 

2. Deterioros en la salud 

3. Niveles de dependencia 

4. Deterioro de la capacidad mental 

5. Pérdidas de oportunidades 

6. Pérdida de relaciones personales 

                                                             
58 Organización Mundial de la Salud (2004): Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas. 
59 https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2019/06/2019Report_ESP_web.pdf 

https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2019/06/2019Report_ESP_web.pdf
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Dentro de las variables consideradas dentro de los daños que se ocasiona a terceras personas o la sociedad por el 
consumo de drogas legales e ilegales se tiene: 

1. Lesiones y delitos 

2. Perjuicios ambientales e internacionales 

3. Dificultades familiares 

4. Costos económicos 

 

  

Una clasificación diferente sobre las distintas drogas psicoactivas es la que presentamos agrupadas en cuatro grupos: 

Los antipsicóticos 

Los antipsicóticos son un tipo de drogas psicotrópicas que alivian síntomas psicóticos como los delirios, el lenguaje y 
la conducta desorganizados y las alucinaciones. Los antipsicóticos responden mejor a tiempo de aliviar tanto los 
síntomas positivos de la esquizofrenia frente a los síntomas negativos. Lieberman, Stroup & Perkins, 2006). 

Drogas depresoras 

Las sustancias depresoras del sistema nervioso central son aquellas que atenúan o inhiben los mecanismos cerebrales 
de la vigilia y pueden producir distintos grados de inactivación, desde relajación, sedación y somnolencia, hasta 
hipnosis, anestesia y coma, dependiendo de la dosis. Algunas drogas, además, tienen efectos específicos, como la 
producción de anestesia. Las más frecuentes serían alcohol, ansiolíticos, opiáceos e hipnosedantes. 
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Alucinógenos 

Son drogas psicodislépticos, perturbadoras de la conciencia o también llamadas alucinógenas. Alteran la percepción 
de la realidad, producen sensaciones extrañas, ilusiones e incluso alucinaciones visuales y auditivas. 

Drogas estimulantes 

Son sustancias que producen euforia que se manifiesta con bienestar y mejoría del humor, aumento de la energía y 
del estado de alerta, así como un aumento de la actividad motriz y una estimulación del sistema cardiovascular. 
Producen una aparente mejora del rendimiento intelectual y una disminución de la sensación subjetiva de la fatiga y 
apetito. Se asocian al aumento de la frecuencia cardiaca, tensión arterial y midriasis.  

Sin embargo, existen diversas sustancias utilizadas en la actualidad que presentan características de varios grupos, 
esto se ve con frecuencia en las drogas de síntesis; el MDMA es, a la vez, estimulante y alucinógena y la ketamina es 
depresora y alucinógena. 
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CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE DROGAS 

Clasificación Tipos Droga 
Nombre 
común 

Efecto Aspecto 

Antipsicóticos Sedante con 
efectos 
extrapiramidales 

Clopazina 
Haloperidol 
Chlorpromazina 
Cannabidiol 

Clozaril 
Haldol 
Largactik 

Deprime el sistema nervioso 
central. Lentificación 
psicomotora y emocional. 
Potente depresor 

Comprimidos, 
cápsulas o ampollas. 
Se tragan o inyectan 

Depresores Sedante hipnótico Etanol Alcohol 
Euforia, relajación, 
disminución de reflejos, 
alteración de coordinación 

Líquidos de varios 
colores. Se bebe 

 Analgésico opioide Heroína Jaco, caballo 
Placer, sedación, euforia, 
miosis, hipotensión depresión 
respiratoria 

Polvo blanco o marrón 
oscuro. Se inyecta, se 
fuma o se inhala 

Sedante ansiolítico Benzodiazepina Roches, pastis 
Sedación, relajación, 
bienestar 

Comprimidos, 
cápsulas o ampollas. 
Se tragan o inyectan 

Sedante hipnótico Ácido gamma 
hidroxibutírico 

GHB, éxtasis 
líquido 

Sedante, somnífero, 
amnesia, anterógrada 

Líquido transparente 
en pequeños frascos 
de cristal. Se bebe 

Sedante hipnótico Ácido gamma 
hidroxibutírico 

GHB, éxtasis 
líquido 

Sedante , somnífero, 
amnesia, anterógrada 

Líquido transparente 
en pequeños frascos 
de cristal. Se bebe 

Anestésico 
disociativo 

Ketamina Special K, K 
Anestesia , distorsión de la 
percepción,  aislamiento, 
reducción de la atención y 
aprendizaje, alucinaciones 

Líquido incoloro e 
inodoro. Se bebe 

Alucinógenos Alucinógeno 
cannabinoide 

Delta-9-tetrahidro- 
cannabinol 

Marihuana, 
María, hachís, 
hierba, 
chocolate 

Relajación , placer, amnesia, 
bienestar, enlentecimiento del 
tiempo, irritación conjuntival, 
aumento del apetito 

Bolas o planchas color 
marrón oscuro. 
Hojas secas. Aceite. 
Se mezcla con tabaco 
y se fuma 

Alucinógeno 
psicodisléptico 

Dietilamida  del ácido 
lisérgico 

LSD, ácidos, 
tripis 

Alucinaciones , creatividad,  
apertura emocional, cambios 
de humor 

Trozos de papel 
secante impregnado, 
estrellitas, pastillas. 
Se tragan 

Alucinógeno 
psicodisléptico 

Mescalina Hongos, setas 
Alucinaciones basadas en la 
realidad, sinestesias 

Pequeños cristales 
blancos o rosas. Oral 
o inyectada 

Estimulantes Alucinógeno 
psicodisléptico 

MOMA metilendio-
ximetanfeta-mina - 
MOA (metildio- 

xianfetamina) 

Éxtasis, XTL, 
Adán, E, 
pastillas, EVA 

Euforia, felicidad, ligereza 
mental y física 

Pastillas de colores, 
formas y tamaños 
distintos 

 Estimulante 
fentilamínico 

Anfetamina, 
metanfetamina y 
derivados 

Meta, anfetas, 
speed, pastillas 

Euforia, ansiedad, 
grandiosidad, aumento de 
concentración, irritabilidad, 
paranoia 

Pastillas 

 Anestésico 
estimulante 

Clorhidrato de 
cocaína 

Polvo, nieve 
Euforia, hiperactividad , 
midriasis,  grandiosidad 

Polvo blanco cristalino 
Esnifada, fumada 

 Estimulante 
clinérgico 

Nicotina Tabaco 
Estimula memoria y vigilia,  
inhibe sueño y hambre, 
bienestar general 

Hojas secas en forma 
de hebras marrones. 
Fumado 
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2. Dinámica en el inicio de consumo  

El análisis crítico de la investigación permitió reconocer a tres grupos poblacionales relacionados con la temática, los 
“no consumidores”, “los consumidores” y “los consumidores problemáticos”. Pero, estos grupos poblacionales no son 
estáticos, sino dinámicos y migratorios entre ellos. 

Los “no consumidores” pueden convertirse en “consumidores” y estos pueden llegar a ser “consumidores 
problemáticos” o estos consumidores problemáticos pueden llegar a ser “no consumidores” si son parte de terapias de 
rehabilitación. Esta secuencia que se describe, es referencial sólo para dar a conocer la complejidad de la dinámica 
del consumo de drogas. 

2.1. Características de los “no consumidores” 

En este grupo están las personas que tomaron la decisión “cognitiva”, “afectiva” y “conductual” de “no consumir” ningún 
tipo de droga. Esta condición de “no consumidores” se ve alterada, habitualmente en la adolescencia y juventud por 
los factores socio demográficos, socioeconómicos, psicológicos y socio culturales, de tal manera que esta población 
“no consumidora” por el uso y/o consumo de drogas pasan a ser consumidores. 

 “En mi casa me enseñaron valores para decir no, espero nunca pasar por la presión 

de amigos o alguien en quien confió para iniciarme al consumo de alguna droga”. 

(Fuente: Grupos focales de adolescentes de 15 a 18 años, tipo “D”). 

“Yo no diría que nunca probare, por el momento no me interesa consumir ni drogas ni 

alcohol porque sé que son dañinas para la salud, pero uno nunca sabe por ahí me ponen 
a mi bebida en alguna reunión y listo”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 

años, tipo “C”). 

Lamentablemente, no existe ninguna investigación o informes permanentes que establezcan el número de “no 
consumidores” que tiene Bolivia, ni se cuenta con un perfil de los “no consumidores” y poder conocer que argumentos 
“cognitivos” y “afectivos” tienen para mantener su decisión frente a “escenarios latentes de consumo”. Ni se conocen 
los principales motivos para que esa “gran” población de “no consumidores” en la adolescencia (86%), en el transcurso 
de dos a cuatro años, se reduzca significativamente cuando pasan a ser jóvenes y, posteriormente, adultos (15.5%)60.  

2.2. Características de los “consumidores” 

Las variaciones de los usos de drogas a lo largo de la historia dan cuenta de que no se puede reducir esta problemática 
a los efectos biológicos de la sustancia sobre el cuerpo del consumidor, delimitándose las explicaciones sólo a la 
relación sustancia-sujeto, sino que requiere contemplar y analizar la diversidad de factores que intervienen. Se hace 
necesario un abordaje que introduzca la variable del contexto, como las diferencias entre los individuos, los grupos, 
las culturas y las condiciones materiales de existencia. Estas diferencias dan las características particulares al consumo 
en determinados sectores, de acuerdo con la sustancia que se consume, las posibilidades de acceso, la percepción 
de riesgo y las expectativas sobre los efectos del consumo.  

De esta manera, el fenómeno del consumo tiene que ser pensado con relación a las nuevas realidades y articulado a 
un contexto económico y político particular, es decir, en torno a una dominante cultural (Malacarí, 2012).   

                                                             
60 Fuente: SC CONALTID - OBSCD, 2019 
https://www.unodc.org/documents/bolivia/III_Estudio_sobre_consumo_de_drogas_en_poblacion_universitaria_Bolivia_2016.pdf 

https://www.unodc.org/documents/bolivia/III_Estudio_sobre_consumo_de_drogas_en_poblacion_universitaria_Bolivia_2016.pdf
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En la presente investigación adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres se consideran consumidores (14%)61 porque 
han usado o consumido alguna sustancia ilícita o ilícita, una o más veces en sus años de vida. 

Metodológicamente se mide el consumo en el último mes o consumo actual; o el último año o consumo reciente; o si 
ha consumido alguna vez en la vida. 

 “En la graduación casi todos tomamos, es para celebrar, una sola vez en la vida uno 

se gradúa, eso no significa que seamos consumidores”. (Fuente: Grupos focales de 

jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”, El Alto). 

“Siempre hay ocasiones en las que uno tiene que tomar por algún motivo o a veces sin 

motivo para pasar un buen rato, eso no es malo, así uno aprende también a cuidarse”. 

(Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”, Santa Cruz). 

“Aquí tomar tu vinito es normal, es parte de la cultura chapaca”. (Fuente: Grupos 

focales jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”, Tarija) 

Estos datos permiten determinar si adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres tiene o pueden tener un consumo 
experimental, habitual, ocasional y/o perjudicial 

Consumo experimental 

El consumo experimental hace referencia a situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias psicoactivas, 
que puede ser seguida de abandono de estas o de continuidad en el consumo. Por los datos recopilados, la 
adolescencia es la etapa en la que con mayor frecuencia surge este tipo de consumo. 

“He probado una vez marihuana, medio raro me sentí, pero nada más no me hizo mal, 

yo creo que hace daño cuando uno fuma con frecuencia”. (Fuente: Grupos focales 

jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”). 

“Tengo amigos que le meten su porro todos los días y se los ve normal, lo controlan 

bien y hasta son buenos alumnos”. (Fuente: Grupos focales adolescentes de 15 a 18 

años, tipo “B”). 

“Si uno sabe bien lo que quiere, algún rato hay que probar para salir de dudas no creo 

que eso afecte a la salud”. (Fuente: Grupos focales jóvenes de 19 a 22 años, tipo “D”). 

Como indicadores de evaluación para definir este tipo de consumo62 se considera que el individuo desconoce los 
efectos de la sustancia y que su consumo se realiza, generalmente, en el marco de un grupo que le invita a probarla. 
No hay hábito y, generalmente, no se compra la sustancia, sino que se comparte. 

 “Puedes probar una fumada, en las fiestas sacan te invitan”. (Fuente: Grupos focales 

jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”). 

“Los cuates que fuman marihuana siempre tienen y cuando estamos en grupo sacan y 

si quieres te invitan”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”). 

                                                             
61 Resultados de la investigación cuantitativa, Informe gráfico, construido desde las págs. 290 a la 354. 
62 https://www.unodc.org/documents/bolivia/III_Estudio_sobre_consumo_de_drogas_en_poblacion_universitaria_Bolivia_2016.pdf  

https://www.unodc.org/documents/bolivia/III_Estudio_sobre_consumo_de_drogas_en_poblacion_universitaria_Bolivia_2016.pdf
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Consumo habitual 

Supone el uso o consumo frecuente de alguna droga o sustancia psicoactiva. Esta práctica puede conducir a otras 
formas de consumo, dependiendo de la sustancia, la frecuencia con que se emplee, las características de la persona, 
el entorno que le rodea y los factores que lo influyan. 

Entre las motivaciones expresadas para mantener el uso de las drogas están: intensificar las sensaciones de placer; 
vivencia de pertenencia al grupo y necesidad de reconocimiento dentro de los grupos; mitigar la soledad, el 
aburrimiento, la ansiedad, el dolor; reafirmar independencia o aversión hacia la sociedad y reducir el hambre, el frío, 
la debilidad o el cansancio.  

“Inhalar, por ejemplo, te quita el hambre, cuando ya estás en las calles a veces no hay 

nada que comer y es mejor que ir a pedir a la gente porque te miran feo”: (Fuente: 

Relatos de vida La Paz). 

“Cuando ya has probado de todo siempre buscas más sensaciones diferentes”. (Fuente: 

Relatos de vida La Paz”). 

“La gente te rechaza, hasta tus familiares ya no quieren verte, que te queda, solo lo que 

tienes para consumir que hace olvidar toda esa realidad en la que ya estas metido”. 

(Fuente: Relatos de vida, El Alto). 

“Cuando recién empecé a consumir, primero marihuana, ya todos mis amigos 

consumían así que no había otra cosa más que hacer”. (Fuente: Relatos de vida Tarija). 

“A mí nunca me ayudo nadie, a la gente no le importa como estés, llegue aquí porque 

una amiga me hablo de este lugar y yo fui la que quise venir”. (Fuente: Relatos de vida 

Santa Cruz) 

Entre los indicadores que definen esta forma de consumo están las constantes justificaciones para recurrir a las drogas; 
el uso o consumo tanto individual como en grupo; efectos que producen las drogas que consume son perfectamente 
conocidos y buscados por el usuario.  

Consumo ocasional 

El consumo ocasional hace referencia al uso intermitente de una o varias sustancias, sin ninguna periodicidad fija y 
con largos intervalos de abstinencia. Entre las motivaciones principales está facilitar la comunicación, la búsqueda de 
placer, relajación y transgredir las normas, entre otras. 

 “Alguna vez para relajarse un porrito cae bien”. (Fuente: Grupos focales jóvenes de 

19 a 22 años, tipo “C” Tarija). 

“En algunas fiestas te ofrecen y si no aceptas quedas mal”. (Fuente: Grupos focales de 

jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C” La Paz). 

“Si tienes curiosidad, es mejor experimentar uno mismo a que te la cuenten, pero esto 

no significa volverse adicto”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo 

“C” Santa Cruz). 

Algunas características generales que definen este tipo de consumo son: el individuo continúa utilizando la sustancia 
en grupo, aunque es capaz de realizar las mismas actividades sin necesidad de drogas; conoce la acción de esta en 
su organismo y por este motivo la consume. No hay hábito y generalmente no compra la sustancia; también se la 
comparte. 
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2.3. Características de los “consumidores problemáticos” 

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 10ª revisión (CIE 10) el consumo, que se lo puede 
denominar perjudicial, se trata de una forma de uso de la sustancia psicoactiva que está causando daño a la salud. El 
daño puede ser físico (hepatitis debido a la administración de sustancias psicotrópicas por vía parenteral) o mental 
(trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol). 

 “Yo empecé con la marihuana y después fui probando de todo, mientras más fuerte y 

diferente era la sensación mejor para mí, pero empecé a sentir mucha ansiedad y 
depresión, entonces ya era dependiente porque alguna de todas las drogas que le metía 

tenían que calmarme”. (Fuente: Relatos de vida, La Paz). 

“Al principio no parece que nos hiciera daño, tarda mucho para darnos cuenta de que 

ya estamos metidos hasta el fondo”. (Fuente: Relatos de vida, Tarija). 

El consumo problemático está relacionado con un consumo perjudicial y/o dependiente de las drogas. El tipo de 
consumo no sólo afecta a la persona que consume sino también a su entorno, y se constituye en un problema de salud 
pública.  

 “Mi papá me votó de mi casa, porque yo sacaba cosas para vender”. (Fuente: Relatos 

de vida, El Alto) 

“Te enloquece, una vez estábamos en la plaza y ya no teníamos para consumir más base, 
ni plata para comprar y de la nada hemos asaltado a una señora quitándole su cartera, 

recién me doy cuenta del daño porque en ese momento no me importaba nada”. (Fuente: 

Relatos de vida, El Alto). 

“Mi mujer me dejó, se fue con mi hijo porque empecé a volverme agresivo”. (Fuente: 

Relatos de vida, Tarija). 

El consumo problemático de drogas tiende a estar relacionado con dificultades personales o familiares y con 
circunstancias sociales y económicas adversas. 

 “Yo trabajaba me pagaban bien nomas, así que al principio yo me compraba mi droga 
no había problema, pero después ya me volví irresponsable llegaba tarde a mi trabajo, 

me faltaba sin razón porque salía todas las noches, mi jefe era bueno me dio hartas 

oportunidades, pero se cansó y me despidió, ahí sí que la vi grave”. (Fuente: Relatos de 

vida, La Paz). 

“Yo para no recordar lo que me hacían mis tíos prefería estar siempre drogada, fue un 
escape, una ayuda en su momento porque si no tal vez me hubiera matado”. (Fuente: 

Relatos de vida, Santa Cruz). 
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3. Servicios y programas relacionados a la problemática 

El siguiente punto relaciona dos aspectos, uno que describe de manera general la percepción que obtuvimos de las 
instancias que se abocan a la prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración, esto en base al acceso que pudo 
tener el equipo de investigación mediante las técnicas cualitativas de entrevistas y relatos de vida, y el otro, un mapeo 
de actores en las ciudades de intervención, datos obtenidos mediante información secundaria.  

3.1. Actores que trabajan en la problemática de las drogas 

El abordaje que se realiza a la problemática de las drogas requiere de diversos factores, desde el económico, 
infraestructura, personal cualificado/técnico y otros que también son de gran importancia en los que destacan 
las metodologías y técnicas que logren desarrollar e implementar para obtener un adecuado y optimo resultado, 
la investigación accedió a las siguientes instituciones y organizaciones: 

A) Instancias Departamentales y Municipales: 

 Dirección de Prevención Situacional 

 Dirección de Salud 

 Defensoría de la Niñez 

 Servicio Departamental de Gestión Social 

 

B) Unidades Educativas  

 Públicas  

 Privadas 

 

C) Centros de Rehabilitación 

Instancias Departamentales y Municipales 

Mediante entrevistas se accedió a: las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia de Tarija, Santa Cruz de la Sierra y 

también del municipio de La Guardia; Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de Tarija; Dirección de 

Prevención Situacional y Dirección de Prevención Social y Comunitaria de La Paz; Comisión de Género Generacional 

de Desarrollo Humano y finalmente la Dirección de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA).  

 Las políticas de prevención, las abordan mediante programas socioeducativos, talleres de sensibilización y 

capacitación que consisten en informar a los jóvenes sobre los problemas que pueden generar las drogas, 

capacitarlos para mejorar la autoestima, comunicación asertiva, proyecto de vida, autonomía, toma de 

decisiones y la presión de grupo. También trabajan con algunos colegios en los que facilitan talleres tanto para 

estudiantes como a padres de familia. Capacitan a profesores para que ellos puedan transversalizar estas 

temáticas en su malla curricular.  En la ciudad de La Paz, la Dirección de Prevención Situacional, también se 

encarga de detectar zonas conflictivas y puntos de venta de alcohol, realizando operativos en coordinación con 

la policía. SEDEGES de Tarija trabaja en coordinación con otras instituciones derivando algunos jóvenes, 

dependiendo la situación del caso a: CIES (Salud Sexual – Salud Reproductiva), SEDES (Servicio 

Departamental de Salud) o AA (Alcohólicos Anónimos). 

 

 Las alcaldías de las ciudades donde se realizaron las entrevistas, cuentan con un equipo interdisciplinario para 

tratar los temas de prevención y reducción del consumo de drogas: psicólogos, trabajadores sociales, 
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pedagogos y abogados. Sin embargo, en el caso de la Comisión de Genero Generacional de Desarrollo 

Humano del GAMEA, además de los profesionales ya mencionados tienen aliados estratégicos como la policía, 

Oxfam y Save the Children. 

 

 Las alcaldías consideran que los programas se fortalecerán cuando todos los involucrados sean parte activa, 

comenzando con los padres de familia, profesores, instituciones que trabajan la temática y la policía, esto con 

el fin de armar una red a nivel nacional que priorice la prevención y posteriormente difusión de contenidos y 

resultados mediante los medios de comunicación y otros canales como las redes sociales. En el caso de La 

Dirección de Salud y la Comisión de Genero Generacional de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo 

Municipal de la ciudad de El Alto, no cuentan con programas diseñados por el estado, sin embargo, han 

elaborado campañas coordinando con otras instituciones como Gregoria Apaza, Munasim Kullakita, el Centro 

de Multiservicios Educativos (CEMSE), Consejo Rural Andino, los cuales han sido financiados, principalmente, 

por la Unión Europea y Ministerio de Gobierno a través del CONALTID. 

Unidades Educativas 

a) Privadas 

 Cuando se habla de políticas internas de las unidades educativas, existen las que se rigen únicamente por la 

norma general para la gestión educativa y escolar que es la Resolución Ministerial Nº 001/2019, denominada: 

“Subsistema de Educación Regular”. 

 Adicional o de forma paralela a esta normativa, no existe ningún tipo de programa impartido por instrucción 

gubernamental para realizar el seguimiento ni reinserción de casos en los que estuvieran involucrados los 

estudiantes por tenencia o consumo de alcohol u otras drogas en los establecimientos. 

 Durante la gestión 2019 no se registraron casos, como en anteriores años, de los que se tuvo conocimiento 

fueron atendidos de acuerdo a la normativa interna de las unidades educativas ya que no estaba vigente la 

norma ministerial.  Este año, recibieron el “Protocolo de Activación” que en su parte principal da las directrices 

para la atención de estos casos, ahí participan otras instituciones de cooperación como la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Defensoría del Menor Niño Niña y Adolescente, la Alcaldía y la 

Gobernación, las Estaciones Policiales Integrales (EPI’s), Organizaciones No Gubernamentales voluntarias 

(ONG´s), todos con programas desarticulados y sin continuidad temporal. 

 Existen unidades educativas privadas que tienen su propio reglamento, el cual prevé situaciones y sanciones 

en las que incurran los estudiantes, teniendo estas el consentimiento y aprobación de los padres de familia o 

tutores al firmar un documento de aceptación al momento de inscribirlos en la gestión escolar; algunas incluso 

cuentan con programas de prevención. 

 Según la experiencia de las unidades educativas católicas o cristianas en las entrevistas manifiestan que en 

que han obtenido mejores resultados en temas de prevención, presentándose mínimos casos, además que 

cuentan con material propio de la UE y profesionales internacionales de sus iglesias para dar una amplia 

cobertura al tema tanto con padres de familia como con los estudiantes.  

 En los diferentes esfuerzos que realizan estas instancias de formación, han sumado programas como “Invictos” 

y “Character Counts” que están planificados, evaluados y especializados en temas de prevención y construcción 

de valores como políticas internas de trabajo con jóvenes y adolescentes, siendo dirigidos y apoyados por 

profesionales nacionales e internacionales, tal situación se da en el colegio “Saint Andrew’s” de  la ciudad de La 

Paz. 



 

- 54 - 

Informe Final 

Factores psicosociales del consumo de drogas: prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración  

 

 En temas de prevención, existen interesantes campañas de formación, potenciamiento de habilidades y 

destrezas educativas con profesores y padres de familia. Tal es el caso de la unidad educativa “Bertolluso” de 

la ciudad de Tarija, la cual cuenta con programas dirigidos a sus maestros dentro del “Plan Socio Productivo”, 

habiéndose especializado en la formación de valores y generador de compromiso docente. 

 Los padres de familia destacan que, por motivos laborales y económicos, los hijos deben enfrentar situaciones 

de abandono y falta de apoyo en sus actividades académicas, esos argumentos también son mencionados para 

justificar su ausencia en charlas, talleres e incluso entrega de notas. En la unidad educativa “San Bernardo” de 

la ciudad de Tarija, indican que, para favorecer a los padres de familia, el colegio en sus tres niveles cuenta 

con programas dirigidos a resolver diversas problemáticas desde el hogar, pese a todo ello, la asistencia y su 

aplicación es muy baja; en contraposición, en el colegio Saint Andrew’s manifiestan haber logrado un trabajo 

tripartito, tomando los fines de semana y la tecnología para alcanzar la participación de los padres. 

 La calidad de vida, costo de educación, consumismo, etc., hacen que los jóvenes de unidades educativas 

privadas pasen largas horas totalmente solos en sus casas, teniendo acceso y disponibilidad a diversas formas 

de pasar el tiempo libre sin el control de sus padres, motivo que puede llegar a ser un detonante para el consumo 

de drogas. 

 La percepción del personal de las unidades educativas, sobre la base a sus experiencias por la convivencia 

con los estudiantes, refiere como razones del consumo de drogas o alcohol a la falta de atención y dedicación 

de tiempo de los padres en el hogar, más aún si existe ruptura en el núcleo familiar por separaciones o divorcios 

los cuales, además, inciden en ese migrar entre la dependencia de uno u otro progenitor sin que se logre un 

control de los hijos. Otros factores que se dan como el “cutting” o el bullying, se suman por la baja autoestima 

y la presión grupal, lo cual aumenta la posibilidad de riesgo para acudir al consumo como salida. 

 La legalización del cannabis genera expectativa y motiva investigar a los estudiantes en redes sociales, 

televisión y otros medios, sumado a ello la curiosidad y la disponibilidad de tiempo inútil, por ello se deberá 

tener mucho tacto al prohibir algo a los adolescentes ya que puede ser un mecanismo contraproducente, ya 

que puede ocasionar que éste refuerce su conducta negativa. 

b) Públicas 
 Las unidades educativas se ven imposibilitadas de incorporar programas propios de prevención dado que no 

cuenta con presupuesto y se rigen únicamente por la Norma Ministerial Nº 001/2019. En las unidades 

educativas públicas prima la ausencia de normas, atención de casos y sobre todo formación en valores.  

 En la percepción de los educadores, los estudiantes de las unidades educativas públicas se encuentran en 

mayor vulnerabilidad en temáticas de atención, prevención y consumo de drogas como de alcohol con relación 

a las unidades educativas privadas. 

 Para dar directa atención, padres de familia se han comprometido con la problemática a través de la formación 

de “Brigadas de Vigilancia de Madres”, quienes diariamente controlan afuera de las unidades educativas, 

reingresando al establecimiento a los estudiantes que estuvieran afuera y a la vez alejar a los antisociales que 

pretenden atentar contra la seguridad de los estudiantes. En la ciudad de El Alto, llama la atención, que en 

algunas entidades educativas se ejerce “justicia y sanción comunitaria”.  

 Después de las brigadas, cuando se requiere el apoyo desde el hogar, todo se diluye ya que la mayoría de los 

padres no disponen de tiempo, ni dedicación para brindar información suficiente e inculcar valores, menos aún 

el que puedan acudir a reuniones de padres de familia. Normalmente se trata de zonas dedicadas al comercio, 

los padres no están con los hijos, suelen viajar dejándolos en algunos casos a cargo de terceros que no 

necesariamente son adultos ni responsables.   
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 Los gobiernos autónomos departamentales y municipales, las Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Policía 

a través de la FELCC, EPI’s, ONG´s, son las instituciones que de alguna manera apoyan en la realización de 

talleres y charlas, los cuales no tienen una programación o planificación anticipada ni tampoco articulada entre 

sí, por ello de manera espontánea y según su disponibilidad coadyuvan en la prevención. 

 Al carecer las unidades educativas públicas de presupuesto no tienen la posibilidad de contar con personal 

suficiente y especializado.  Los casos que se presentan de manera formal son pocos, pero los que de manera 

informal se llegan a conocer son mucho más y desde edades tempranas (de 9 a 17 años), siendo estos 

derivados a la Defensoría y en algunos casos atendidos por la FELCC, quienes los terminan enviando a 

instituciones especializadas. 

 Las razones de consumo de drogas y alcohol, coinciden con las razones o causas entre las unidades educativas 

públicas y privadas, problemática que se origina en la mayoría de los casos por la falta de atención y dedicación 

de tiempo de calidad en el hogar por parte de los padres; la separación, ruptura del núcleo familiar, divorcio, 

orfandad, viaje de uno de los padres al exterior por trabajo, la escasa formación y potenciación en valores de 

los hijos y otros. A ello se suma la presencia de la tutela a cargo de abuelos y/o hermanos mayores y el escaso 

control en el ambiente familiar. 

 Otros factores comunes están centrados en las rupturas sentimentales entre jóvenes, el exceso de tiempo libre 

sin control ni opciones de ocupación en mejores actividades, así como el fácil acceso tanto a bebidas alcohólicas 

como a ciertas drogas, no sólo en las calles sino incluso al interior de los establecimientos educativos, esos son 

algunos problemas que hasta la fecha no se les ha dado ninguna respuesta. 

 Por último, la falta de autoestima, la rebeldía y curiosidad, propias de la edad del adolescente que los lleva al 

consumo de alcohol y drogas sumado a ello la conducta grupal las cuales son propias de las zonas y barrios 

en los que estos jóvenes y adolescentes mujeres y hombres crecen. 

Centros Terapéuticos de Rehabilitación 
 La capacidad para albergar pacientes oscila entre 18 a 75 jóvenes, generalmente los rangos de edad distan 

entre 12 y 25 años, como máximo. Es importante señalar que dichas instituciones trabajan de manera conjunta 

con las alcaldías y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que mediante esa institución deriven a sus 

pacientes a nivel departamental y no así a nivel nacional. 

 Entre los principales requisitos de admisión, la mayoría de las instituciones no tiene un protocolo burocrático ya 

que consideran que lo principal es la voluntad de querer rehabilitarse, existiendo también casos en que 

directamente se deriva a los pacientes a las instituciones para ser tratados de manera obligatoria, habiéndose 

dado casos en que se han escapado, dificultando y entorpeciendo de esta manera su proceso. 

 Por su parte REMAR BOLIVIA sólo admite a los jóvenes que quieran rehabilitarse voluntariamente. En el caso 

de Misión Adulam - El Alto son más selectivos en la admisión de pacientes. Las personas que tiene un perfil 

psiquiátrico problemático no es admitido en la institución, al tratarse de un riesgo para la población internada. 

Generalmente el tratamiento de rehabilitación tiene como duración un mínimo de 9 meses y un máximo de 18 

meses.  

 En cuanto al financiamiento, el Hogar Colmena de Tarija y la Asociación Comunidad Papa Juan XXIII de La 

Paz, reciben dinero de Italia. Sin embargo, otras instituciones como el Instituto Nacional de Tratamiento, 

Rehabilitación, Reinserción Social e Investigación en Drogodependencias (INTRAID) son financian por la 

gobernación y el Sistema Único de Salud (SUS) que dotan de medicamentos y ayudan en la internación de sus 

pacientes. 
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 En el tratamiento de rehabilitación la mayoría de las instituciones trabaja con la terapia ocupacional, proyectos 

de vida, intervenciones psicológicas, reinserción educativa, programas de autoayuda, la integración de los 

familiares del paciente y la posterior integración social. Por su parte REMAR y la Asociación Comunidad Papa 

Juan XXIII son “obras confesionales”, se trabaja principalmente con el evangelio y la palabra de Dios. El 

tratamiento tiene una duración mínima de un año, hasta 18 meses como máximo, que comienzan con una 

entrevista en profundidad para conocer al paciente, seguido de la desintoxicación y posteriores terapias 

anteriormente mencionadas. Así las instituciones afirman que los tres primeros meses de tratamiento son clave 

para todos los pacientes, razón por la que no se permite la visita de sus familiares durante ese período. 

Asimismo, todas las instituciones les hacen seguimiento a sus pacientes exceptuando a Techo Pinardi de Santa 

Cruz; por otro lado, los éxitos de los programas se miden cualitativamente con el fin de medir el impacto de los 

programas, la resiliencia y la integración social de los pacientes. 

 

Según estas instancias, la razón del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes se debe a la violencia, la pobreza, 

su vida en las calles, el abuso psicológico y físico, la personalidad introvertida, la presión grupal, la falta de amor, la 

amargura, la soledad, la tristeza, el maltrato y sobretodo la falta de comunicación de los jóvenes/adolescentes con los 

padres, que deriva en el abandono temprano de los hijos, la inasistencia de los padres y la falta de sentido de 

pertenencia de los jóvenes a su hogar. 
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4. Mapeo de actores que trabajan en la problemática de las drogas 

El mapeo de actores comprende las ciudades de cobertura de la investigación: La Paz, El Alto, Santa Cruz y Tarija, en 
un primer cuadro se detalla las instituciones a las que accedimos mediante la aplicación de entrevistas y la técnica de 
observación: 

La Paz 1. Asociación Comunidad Papa Juan XXIII 

2. REMAR 

El Alto 1. ENDA El Alto 

2. Misión ADULAM 

Santa Cruz 1. Techo Pinardi (Proyecto Don Bosco) 

2. REMAR 

Tarija 1. INTRAID 

2. Hogar Colmena Santa Rita 

Existen instituciones que su alcance geográfico es mayor, ya que tienen presencia en diferentes departamentos, por 
ello se ha elaborado el siguiente cuadro informativo: 

 

Asociación 
Comunidad 

Papa Juan XXIII 

1. La Paz 

2. El Alto 

3. Oruro 

4. Cochabamba 

5. Santa Cruz de la Sierra 

6. Beni 

7. Pando 

REMAR 1. La Paz 

2. El Alto 

3. Oruro 

4. Cochabamba 

5. Santa Cruz de la Sierra 

6. Beni 

7. Pando 

INTRAID 1. La Paz 

2. Tarija 

Fundación Alalay 1. La Paz 

2. Cochabamba 

3. Santa Cruz de la Sierra 
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Con relación a los cuadros anteriores y el objetivo de presentar un mapeo de actores, se ha elaborado el siguiente 
cuadro resumen por departamentos (cobertura de la investigación): 

 
La Paz 
 

1. Asociación Comunidad Papa Juan XXIII 
2. Centro de Rehabilitación y Salud Mental “San Juan De Dios” 
3. Asociación Cristiana Benéfica REMAR 
4. Fundación Nuevo Día 
5. Instituto Nacional de Tratamiento, Rehabilitación, Reinserción Social e Investigación en Drogodependencias 
INTRAID 
6. Kaya Children Internacional 
7. Centro Boliviano de Solidaridad Vida 

El Alto 1. AANAC – Iniciativa Maya Paya Kinsa 
2. Asociación Movida Bolivia 
3. Centro Boliviano de Solidaridad Vida 
4. Misión Global Peniel 
5. Comunidad Terapéutica “Fraternidad ENDA” 
6. Por un Mundo Mejor 
7. Proyecto Luz de Esperanza 
8. Misión Adulam 
9. Proyecto preventivo educativo “El Alto sin alcohol y drogas” 
10. Asociación Cristiana Benéfica REMAR – Rio Seco 
11. Soforthilfe La Paz 
12. Fundación “Munasim Kullakita” 

Santa Cruz 1. Asociación “Mi Rancho” 
2. Calle Cruz – Asociación para el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes en y de la calle 
3. Centro de Capacitación y Rehabilitación Social para personas con historial de conductas adictivas - CANAA 
4. Casa de Oración 
5. Centro de Rehabilitación “Misión y desafío Peniel” 
6. Casa “Oikia” 
7. Centro Fortaleza 
8. Comunidad Encuentro 
9. Fundación Centro de Salud Mental 
10. Centro de Rehabilitación de Adictos “CREA” 
11. Fundación Misión Timoteo 
12. Ebenezer Frades 
13. Hospital Psiquiátrico San Benito Menni 
14. Fundación Alalay 
15. Instituto de Rehabilitación y Reintegración “Desafío Joven de Santa Cruz” 
16. Operación Rescate – Iglesia Arca de Noé 
17. Misión Global Peniel 
18. Plataforma Unidos 
19. REMAR Santa Cruz 
20. Proyecto Don Bosco “Techo Pinardi” 
21. Misión Nacer – Casa Hogar Nacer 

Tarija 1. Instituto Nacional de Tratamiento, Rehabilitación, Reinserción Social e Investigación en Drogodependencias 
INTRAID 
2. La Colmena - Santa Rita 
3. Centro Renacer La Vida 

 

El mapeo de actores se ha construido en base a las instituciones que accedimos en el marco de la investigación, pero 
además por el trabajo de recolección de información secundaria, es por ello por lo que en la información de las primeras 
encontrarán mayores datos.  Se presenta a continuación la información desagregada por departamento. 
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4.1. La Paz 

*Asociación Comunidad Papa Juan XXIII, * Asociación Cristiana Benéfica REMAR, Centro de Rehabilitación y Salud Mental “San Juan De Dios”, Fundación Nuevo 
Día, Instituto Nacional de Tratamiento Rehabilitación, Reinserción Social e Investigación en Drogodependencias INTRAID, Kaya  Children Internacional, Centro Boliviano 
de Solidaridad Vida. 

INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

ASOCIACIÓN 
COMUNIDAD PAPA 

JUAN XXIII 

(*) Instituciones a las que se 
accedió en el marco de la 

investigación 

Población: Adolescentes y Jóvenes (17 años). En el caso de Hogar San Vicente y la Comunidad Terapéutica “Santa Aquilina” atienden a mayores de 
18 años y en ocasiones también reciben a algunos niñas y niños que  lo necesitan. 

Características: Trabaja bajo con un enfoque biopsicosocial espiritual, en base a un diagnóstico previo se determina el tipo de tratamiento y donde debe 
encajar cada persona. Por otro lado cuentan con redes sociales, sin embargo estas no fortalecen la rehabilitación sino que se limitan a la difusión de 
contenidos. 

Calidad: Sus proyectos están orientados a promover la reinserción social y laboral como es el caso de la heladería Gigibontà-Rinascimento. Asimismo, 
en el caso de Comunidad Terapéutica Santa Aquilina trabajan con terapia ocupacional que capacita a los jóvenes en diferentes talleres de trabajo 
manual.  

Estrategias: El tratamiento es y debe ser constante, de por vida, al tratarse de una enfermedad crónica, pero el parámetro de rehabilitación tiene una 
duración de 18 meses, seguida de otra etapa de integración social. El éxito del programa se mide a través del contacto que se mantiene con las personas 
y su posterior seguimiento. 

Logros: El protocolo inicial consiste en hacer una entrevista con el paciente y como requisito de admisión debe tener una predisposic ión y conciencia 
de enfermedad a su problemática además de respetar el tratamiento correspondiente. De los pacientes internados en un 80% aceptan y responden al 
tratamiento, se hace el seguimiento voluntario de aquellos que salen del Centro y asisten voluntariamente a las reuniones per iódicas esto es un éxito 
para nosotros. 

REMAR 

Población: General, para todo tipo de personas y edad.  

Características: Queda ubicado en Zona Central, Calle Linares Nº 1074. Si bien su alcance es a nivel internacional, en Bolivia se encuentra vigente 
más de 18 años. Se basan en el lema: “Trabajamos para Dios y al prójimo”. La casa está abierta para el que quiera rehabilitarse sin importar su condición 
social o económica. El equipo de la institución es multidisciplinario ya que cuentan con: una trabajadora social, un psicólogo, el personal médico 
encargado de la medicina toxicológica y encargados espirituales, este equipo supervisa el tratamiento que se hace durante el año. 

Cuentan con páginas web, Facebook, Instagram y WhatsApp que ayudan a difundir la información y todo lo que se hace en la fundación. Las páginas 
web con las que cuentan son: REMAR BOLIVIA, IGLESIA CUERPO DE CRISTO y RKM. 
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INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

Estrategias: En un primer momento la persona debe reconocer su adicción, seguido de una entrevista para la detección de problemas familiares, 
emocionales y/o espirituales. En cuanto a las terapias ocupacionales cuentan con: cerrajería, carpintería, cocina, etc.  Normalmente se hace seguimiento 
después del tratamiento de los pacientes, se habla con los familiares y se les visita.  El tratamiento tiene una duración mín ima de un año, pero también 
pueden quedarse más tiempo si así lo desean. El programa se basa en la palabra de Dios, predican el evangelio de Jesucristo ya que no consideran a 
la droga como problema principal, sino más bien al espíritu de cada individuo, por tanto, el problema debe ser resuelto espir itualmente con la palabra de 
Dios.  

Logros: Cabe destacar que el éxito del programa se mide en base a la reinserción de la persona con la familia y la sociedad. Según los informes a n ivel 
nacional existe un 70 y 75% de buenos resultados. Entonces no sólo se les hace seguimiento, sino ellos voluntariamente siguen asistiendo a las 
reuniones, surgen voluntarios y prestan ayuda al centro. Entonces no se trata solamente de dejar el alcohol y las drogas sino  que las personas puedan 
ser  restauradas espiritual, emocional y sentimentalmente. 

Otras instituciones 

 

INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

FUNDACIÓN NUEVO 
DÍA 

INFORMACIÓN: Si bien se desconoce los inicios de la fundación, actualmente se encuentra ubicada en Zona Central, Calle Inca, pasaje Inca Mayta Nº 
190, el número de referencia es: 2460629 

CARACTERÍSTICAS: La atención consiste en un apoyo ambulatorio (consulta externa) y actividades de apoyo educativo bajo un modelo psicosocial. 
Asimismo, su población objetivo son hombres y mujeres desde los 7 años adelante, trabajadores en situación de calle y/o consumo de drogas. 

CENTRO 
BOLIVIANO DE 

SOLIDARIDAD VIDA 

INFORMACIÓN: Fue instaurada hace 17 años atrás, se encuentran ubicados en el Pueblo de Pucarani Calle 24 Nº 80, manzano 8, Zona el Kenko e l 
Alto, sus teléfonos son: 2416702 - 2851852 Su Email es: terapia@centrovidabolivia.org y su Página Web es: www.centrovidabolivia.org  

CARACTERÍSTICAS: Con taller de panadería y taller de mecánica de bicicletas, también aprenden plomería, electricidad, pintura y también algunos 
deportes. Generalmente trabajan con varones mayores de 18 años durante nueve meses promedio, asimismo el tratamiento  es residencial (internación) 
bajo un modelo: Comunidad Terapéutica con tres fases. 

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN Y 

SALUD MENTAL 
“SAN JUAN DE 

DIOS” 

INFORMACIÓN: La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, cuyo origen se remonta al siglo XVI, está presente en 51 países de los cinco continentes. 

mailto:terapia@centrovidabolivia.org
http://www.centrovidabolivia.org/
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INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

En Bolivia, atiende en Sucre al Hospital Cristo de las Américas y al Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco, en Cochabamba el Instituto 
Psiquiátrico San Juan de Dios y la Fundación San Juan de Dios, así también en La Paz, aquel que está relacionado con nuestra investigación, el Centro 
de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios. 63 Su dirección: Zona Irpavi II, Calle Chicani Nº 5. Teléfono: 2723464 - 2724887 

CARACTERÍSTICAS: Cuenta con servicios de psiquiatría, psicología, neurología, enfermería, medicina general, odontología, terapia ocupacional y 
rehabilitación de adicciones, con capacidad de 160 camas para internación de ambos sexos. Tiene 5 comunidades terapéuticas para su internación: 
Comunidad terapéutica de agudos varones y también para mujeres, Comunidad Terapéutica Larga Estancia I,  Larga Estancia II y Comunidad 
Terapéutica de Adicciones. 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

TRATAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, 

REINSERCIÓN 
SOCIAL E 

INVESTIGACIÓN EN 
DROGODEPEN-

DENCIAS - INTRAID 

INFORMACIÓN: Ubicada en la zona Sopocachi, Calle Muñoz Cornejo, esquina Méndez Arcos Nº 2702, no cuenta con una página web sin embargo se 
los puede contactar mediante los teléfonos: 2412391 -2141996 o enviando un correo a: intraid@bolivia.com 

CARACTERÍSTICAS: Opera con hombres y mujeres mayores de 18 años cuyo tratamiento dura alrededor de nueve meses, asimismo el tipo de    
atención es residencial (internación) y ambulatorio (consulta externa) todo esto bajo el modelo de comunidad Terapéutica con tres fases.  

KAYA CHILDREN 
INTERNACIONAL 

INFORMACIÓN: Está ubicada en la Zona Achumani, La Barqueta Calle 28, Nº 24, los teléfonos de referencia son: 2788158- 2714381, también se los 
puede contactar mediante emailinfo@kayachildren.org y la página web www.kayachildren.org  

CARACTERÍSTICAS: Trabaja con niños y adolescentes varones menores de 18 años, en situación de riesgo social, el tiempo del tratamiento es 
indefinido y el tipo de atención consiste en un cuidado residencial y ambulatorio (externo) y actividades de apoyo psicosocial educativo. 

 

4.2. El Alto 

*Comunidad Terapéutica “Fraternidad ENDA”, *Misión Adulam, AANAC Iniciativa Maya Paya Kinsa, Asociación Movida Bolivia, Centro Boliviano de Solidaridad Vida, 
Misión Global Peniel, Por Un Mundo Mejor, Proyecto Luz de Esperanza, Proyecto Preventivo Educativo “El Alto Sin Alcohol y Drogas”, Asociación Cristiana Benéfica Remar 
– Rio Seco, Soforthilfe La Paz, Fundación “Munasim Kullakita”. 

                                                             
63 http://www.hsjd.org/orden/san-juan-de-dios.php  

mailto:intraid@bolivia.com
mailto:emailinfo@kayachildren.org
http://www.kayachildren.org/
http://www.hsjd.org/orden/san-juan-de-dios.php
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INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

ENDA 

EL ALTO 

(*) Instituciones a las que se 
accedió en el marco de la 

investigación 

Población:  Adolescentes 

Características:  Está ubicado en Villa Dolores, Plaza Juana Azurduy de Padilla Calle 8 Nº 308, se los puede contactar mediante los teléfonos: 2811446 
– 70532462, Email: administracion@endaelalto.org, Página Web: www.endaelalto.org   

Centro de Atención Integral Fraternidad que pertenece a ENDA El Alto, a cargo de la directora María Estela Condori quienes trabajan en rehabilitación 
con intervenciones terapéuticas desde hace más de 10 años atrás 

Calidad: Su metodología consiste en una comunidad terapéutica que cuenta con un equipo de trabajo diverso: psicología, trabajo socia l, pedagogía, 
medicina general, psiquiatría y nutrición. Esto sin dejar de lado que también trabajan con numerosas temáticas como ser: equidad de género, comunidad 
terapéutica, prevención y empoderamiento de niños, adolescentes y jóvenes. 

Estrategias: El programa admite a adolescentes de 12 a 18 años. En cuanto a mujeres se trabaja la metodología comunidad terapéutica con un proceso 
psicoterapéutico individual y familiar. En varones se aplica el programa ambulatorio. Por otra parte, el programa externo de adolescentes comienza a 
las 8:30 am y al finalizarlos padres vienen a recogerles a las 18:00 pm. La duración del tratamiento depende de la predisposición de cada paciente y su 
autocuidado que generalmente no sobrepasa los 18 meses. El primer mes el paciente se queda encerrado dentro la institución y si presenta mejoras 
puede pasar los fines de semana con su familia para verificar si la familia está aplicando las herramientas que se les transmite. Se basan en el cambio 
de Prochaska para lograr una intervención integral desde la familia, las terapias individuales con las adolescentes una o dos veces por semana. También 
se tienen  convenios con las unidades educativas que mandan casos de niños menores de 10 años con problemas de conducta desaf iante, y esto obliga 
a ajustar cada seis meses el proyecto y el POA, porque se presentan nuevos desafíos. 

Logros: El éxito del programa es medir cuali y cuantitativamente el impacto, la resiliencia en los adolescentes y la familia desde el inicio, cada tres 
meses y cuando se reinsertan a la sociedad se hace un seguimiento de un año en sus casas y unidades escolares.  

MISIÓN ADULAM 

Población:  Exclusivamente para jóvenes 

Características:   Su dirección es en la Zona Alto Lima Calle Cochabamba Nº 8655. Los teléfonos de referencia son: 2415378 – 70562825. Email: 
finikej@gmail.com Página Web: www.misionadulam.org  

Actualmente está a cargo de Felina Albornoz Ricalde. La institución tiene más de 27 años trabando con jóvenes que consumen drogas, a partir del 
modelo comunidad terapéutica. 

Calidad: Desarrollaron su propio modelo terapéutico educativo que entrelaza lo cognitivo, relacional y emocional; a partir de 3 etapas: “me conozco”, 
“construyo” y “soy responsable”, cada una de estas etapas tiene sus propias rutas y un determinado número de sesiones. 

Estrategias: La intervención psicológica es a nivel individual y grupal que también incluye a la familia. Por otro lado, reinsertan a jóvenes en el área 
educativa mediante convenios, los profesores vienen a dar clases a la institución porque los adolescentes no salen para evitar las recaídas. La población 

mailto:administracion@endaelalto.org
http://www.endaelalto.org/
mailto:finikej@gmail.com
http://www.misionadulam.org/
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consumidora de drogas se divide en varones de 13 a 18 años y mujeres de 13 a 25 años. Cuentan con una capacidad de 18 personas, pero se ha 
reducido a 12 personas, no por un tema de espacio, sino el modelo terapéutico.  El primer requisito es que la persona tenga la intensión de rehabilitarse 
y quiera ingresar, después se hace una evaluación psicológica, donde los especialistas abordan a cada uno de ellos, generándo les el apoyo necesario 
para ganar la confianza y el deseo de dejar la adicción, en la mayoría de los casos se logra este cometido sin embargo cuando se tiene un perfil 
psiquiátrico, no se los acepta porque es un riesgo para la población. El tratamiento dura nueve meses y un año, los tres primeros meses no se permiten 
visitas de los familiares (para que los mismos no influyan negativamente), pasado este tiempo se trabaja de forma paralela con los familiares. 
Semanalmente se hace una evaluación con todo el personal, seguidamente se revisa caso por caso y se ven los avances a partir de terapias y dinámicas, 
posteriormente se invita a sus familiares y ya en la segunda fase se trabaja con los educadores para  proyectos de vida.  

Logros: El objetivo principal es ganar la confianza y que los adolescentes tengan el deseo de dejar la adicción, en la mayoría de los casos el modelo 
terapéutico que emplean les ha dado muy buenos resultados. 

Otras instituciones 

 

INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

AANAC – INICIATIVA 

MAYA PAYA KINSA 

INFORMACIÓN: Es una iniciativa que comenzó en la gestión 2003 para niñas, niños y adolescentes en situación de calle (NNASC) de la ciudad de El 
Alto. Están ubicados en Villa Dolores, Calle 7 Nº 750, su teléfono es 2826469, Email: iniciativa@mayapayakimsa.org y su Página Web es: 
www.mayapayakimsa.org  

CARACTERÍSTICAS: Se enfoca en niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 25 años, en situación de calle, para esto se apl ican dos 
metodologías cruciales: el Trabajo de Calle y el Centro Abierto esto para que los NNA puedan contar con un espacio sin entrar  en un compromiso con 
la institución. Esto se debe a que su filosofía está centrada en la eliminación del asistencialismo dentro del trabajo es decir no ofrecen alimentación, 
vestimenta, alojamiento de emergencia ni duchas. Trabajan la construcción de un proyecto de vida en coordinación con otras instituciones. 
https://www.mayapayakimsa.org/mayapayakimsa/ 

ASOCIACIÓN 
MOVIDA BOLIVIA 

INFORMACIÓN: Fue establecido por Jorge Segnitz en el año 2008. Actualmente hay tres misioneros trabajando a tiempo completo junto a un equ ipo 
de 55 voluntarios. Se encuentran ubicados en la zona Anexo 16 de Julio Nº 387, sus teléfonos para contactar los son: 2840545 – 71222101 y  sus email 
son: movida-centrobolivia@hotmail.com  

CARACTERÍSTICAS: Trabajan con niños,    adolescentes    y adultos varones de 7 a 40 años con un modelo psicosocial educativo. 

mailto:iniciativa@mayapayakimsa.org
http://www.mayapayakimsa.org/
mailto:movida-centrobolivia@hotmail.com
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CENTRO 
BOLIVIANO DE 

SOLIDARIDAD VIDA 

INFORMACIÓN: Zona Kenko, Manzano 8 Calle 24 Nº 80, se los puede contactar a los teléfonos: 2851852 – 2416702 o a su Email: 
terapia@centrovidabolivia.org y su página web: www.centrovidabolivia.org  

CARACTERÍSTICAS: Trabajan con varones  y  mujeres  de  18 años para adelante, la duración del tratamiento es de nueve meses promedio y el tipo     
de    atención es residencial (internación) todo esto bajo el modelo de Comunidad Terapéutica con tres fases.  

MISIÓN GLOBAL 
PENIEL 

INFORMACIÓN: Refundada por el Apóstol David Lladó que está liderando la Misión Global Peniel, desde el año 2005 desarrollando el trabajo 
eclesiástico y social en Bolivia. Queda ubicado en la zona El Kenko, Calle 3 Nº 693 (Entre las Avenidas A y B), se los puede contactar mediante: los 
teléfonos: 2850243 – 72528934 y email: mision_peniel_2009@hotmail.com y cuentan con su página en Facebook con: Misión Global Peniel. 

CARACTERÍSTICAS: Su población objetivo son varones de 18 años para adelante en situación de calle y/o consumo de drogas. Su tratamiento tiene 
una duración de nueve meses que consiste en apoyo residencial acompañado de un modelo psicosocial educativo.  

POR UN MUNDO 
MEJOR 

INFORMACIÓN: Se encuentra ubicado en Villa Mercedes entre Calles Pando y Beni Nº 26, se los puede contactar mediante los teléfono: 2882129 – 
70545238, también vía email: angelgoyzueta@hotmail.com  

CARACTERÍSTICAS: Su población objetivo son hombres y mujeres hasta los 25 años en situación de calle y/o consumo de drogas, la duración del 
tratamiento es indefinida, sin embargo el tipo de atención es un apoyo ambulatorio (externo) con actividades educativas a partir de un modelo psicosocial 
educativo. 

FUNDACIÓN 
“MUNASIM 

KULLAKITA” 

INFORMACIÓN: Si bien la fundación trabaja desde el 2008 en temas de violencia, es a partir del 2012 que implementa el tratamiento comunitario 
(ECO2) ampliando su cobertura a niños, adolescentes y adultos que consumen sustancias psicoactivas y vida de calle. Queda ubicado en la Zona  
Ferropetrol,  Calle  La  Plata  Nº 1324 (junto a la plaza Boris Banzer), sus teléfonos son: 2843853 – 76550212 y su email: munasimkullakita08@yahoo.es  

CARACTERÍSTICAS: Trabaja con hombres y mujeres niños adolescentes y adultos en situación de violencia sexual, comercial y/o consumo de drogas. 
El tratamiento de apoyo es residencial (internación) con actividades de apoyo educativo y preventivo. 64  

Su programa de prevención utiliza la metodología ZOE (Zonas de Orientación Escolar) mediante el cual abordan temáticas de violencia, consumo de 
sustancias, pandillas, bullying, entre otros. 

PROYECTO LUZ DE 
ESPERANZA 

INFORMACIÓN: El proyecto nació el 16 de marzo del año 2000. Ubicados en la Zona Señor de Laguna, Avenida Brasil Nº 1709, esquina Camacho,  
los teléfonos son: 2864558 – 70667213, Email: luz_esperanzabolivia@yahoo.es y la Página Web: www.luzdeesperanza.iespana.es  

                                                             
64 https://www.munasimkullakita.org/programas/programa-de-tratamiento-comunitario.html  

mailto:terapia@centrovidabolivia.org
http://www.centrovidabolivia.org/
mailto:mision_peniel_2009@hotmail.com
mailto:angelgoyzueta@hotmail.com
mailto:munasimkullakita08@yahoo.es
mailto:luz_esperanzabolivia@yahoo.es
http://www.luzdeesperanza.iespana.es/
https://www.munasimkullakita.org/programas/programa-de-tratamiento-comunitario.html


 

- 65 - 

Informe Final 

Factores psicosociales del consumo de drogas: prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración  

 

INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

CARACTERÍSTICAS: El tratamiento comienza generando confianza en los jóvenes y adolescentes para despertar su sensibilidad, se defiende la vida 
y se desarrolla un programa de formación integral (educación básica, afectiva, sexual, intelectual, profesional, humana). 65También se fortalece la cultura 
popular consolidando su identidad, comidas, danzas, música y valores comunitarios para formar líderes de base que fomenten la organización infantil 
juvenil, la unidad y la participación.66 

PROYECTO 
PREVENTIVO 

EDUCATIVO “EL 
ALTO SIN ALCOHOL 

Y DROGAS” 

INFORMACIÓN: Queda ubicado en la Zona Ferropetrol, Plaza Banzer Calle 7 Nº 23, los teléfonos de contacto son: 2811820 – 71978336, email: 
toditoelalsinalcohol@yahoo.es  

CARACTERÍSTICAS: Su población objetivo son los niños, niñas, adolescentes y adultos en situación de calle y/o consumo de drogas. La atención que 
reciben es de  apoyo ambulatorio (externo), terapia y actividades educativas sumado de un modelo psicosocial educativo. 

ASOCIACIÓN 
CRISTIANA 

BENÉFICA REMAR – 
RIO SECO 

INFORMACIÓN: Su ubicación es en la Zona Rio Seco, Avenida Circunvalación Nº 24101, se los puede contactar mediante los teléfonos: 2864175 – 
705340 07 (2863424 - 70686552) Email: remarbolivia@hotmail.com  Página Web: www.remarbolivia.org  

CARACTERÍSTICAS: Entre sus proyectos ejecutados están: Casa Hogar y de Acogida “Débora” se acogen a mujeres víctimas de violencia y/o 
abandono, se les brinda el apoyo necesario para que puedan reinsertarse en la sociedad. En caso de que tengan hijos se les apoya con educación y 
salud en el marco de una intervención integral y de calidad.  

Comedor Benéfico “El Alto” brinda alimentación gratuita a niños y niñas de escasos recursos económicos; de manera diaria coadyuvamos al ejercicio 
de un derecho que consideramos fundamental como es el de la alimentación. En este comedor también se comparte la Palabra de Dios y se apoya a 
los niños en cuanto a sus quehaceres escolares67. 

SOFORTHILFE LA 
PAZ 

INFORMACIÓN: Se fundó el 29 de junio de 1992, su ubicación actual es en el Kenko – Zona Cupilupica, Calle Rio Ichilo Nº 1065. Oficina central Juan 
de la Riva Nº 1438, se los puede contactar mediante los teléfonos: 2205160 – 70557612, email: soforthi@yahoo.com  o la  Página Web: 
www.soforthifelapaz.org  

CARACTERÍSTICAS: Acoge a hombres y mujeres de 6 años para adelante que se encuentren en situación de calle y/o consumo de drogas para 
brindarles apoyo residencial (internación),  ambulatorio (externo) y actividades educativas con un modelo psicosocial educativo. 

 

  

                                                             
65 https://www.luzcasanova.es/index.php/apostolicas-en-el-mundo/bolivia/16-en-el-mundo/bolivia/33-el-alto-proyecto-luz-de-esperanza  
66 http://proyectoluzesperanza.blogspot.com/p/blog-page.html  
67 https://www.remarbolivia.com/remar-bolivia/  
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4.3. Santa Cruz 

*REMAR Santa Cruz,  *Proyecto Don Bosco “Techo Pinardi”, Asociación Mi Rancho, Calle Cruz – Asociación para el acompañamiento de los Niños, Niñas y 
Adolescentes en y de la calle, Centro de Capacitación y Rehabilitación Social para personas con Historial de Conductas Adictivas – CANAA, Casa de Oración, Centro de 
Rehabilitación “Misión y Desafío Peniel”, Casa “Oikia”, Centro Fortaleza, Comunidad Encuentro, Fundación Centro de Salud Mental,  Centro de Rehabilitación de Adictos 
“Crea”, Fundación Misión Timoteo, Ebenezer Frades, Hospital Psiquiátrico San Benito Menni, Fundación Alalay, Instituto de Rehabilitación y Reintegración “Desafío Joven 
de Santa Cruz”, Operación Rescate – Iglesia Arca de Noé, Misión Global Peniel, Plataforma Unidos. 

 

INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

TECHO PINARDI 

(Centro de 
rehabilitación para 
adolescentes en 

situación de calle) 

(*) Instituciones a las que se 
accedió en el marco de la 

investigación 

Población: Exclusivamente para adolescentes en situación de calle. 

Características: Fundada por San Juan Bosco en Italia, actualmente están presentes en 132 naciones a nivel mundial. Se encuentran ubicados en el 
Barrio 12 de Octubre, Calle Junín Nº438, entre calles Santa Bárbara y Sara. Frente al Centro de Salud San Carlos (El proyecto cuente con varios otros 
centros en la ciudad de Santa Cruz). Los teléfonos de referencia son: 3412693 - 750 07107. Email: hogardonbosco@cotas.com.bo  

Es una iniciativa del proyecto Don Bosco que comenzó dando refugio nocturno a los jóvenes que no tenían donde dormir, posteriormente cambió a un 
centro de orientación con el apoyo del Gobierno Departamental de Santa Cruz. Con una capacidad de 40 adolescentes menores de edad, no adultos, 
con habitaciones separadas. Por otro lado, son parte de la red nacional y departamental Don Bosco con la temática de situación de calle. Las 3 
características principales de la institución son la espiritualidad, los valores cristianos y el diálogo que permite trabajar  en igualdad y entendimiento. 

Calidad: Esta acogida nocturna a partir de las 18:00 de modo que los niños tienen acceso a una cena y una cama hasta el día siguiente, también pueden 
ducharse, lavar su ropa y participar de diferentes actividades. Además de Techo Pinardi el proyecto Don Bosco cuenta con: Casa de Acogida Patio Don 
Bosco, Granja Moglia – Montero, Hogar Don Bosco, Barrio Juvenil, Casa de Acogida Mano Amiga, Don Bosco en los barrios - Plan 3000, Kínder Divino 
Niño, Escuelas Pastorcitos de Fátima, Escuela Francisco Besucco, Colegio Joven Bolivia, Escuela Técnica, Mama Margarita, Carpintería Barrio Juvenil, 
Panadería y Oratorio Centenario y catequesis. 

Estrategias: El proyecto de rehabilitación se abrió en 2001, pero desde hace dos años atrás, tiene un nuevo enfoque hacia los adolescentes y sus 
necesidades. El tratamiento para pacientes con alto consumo de drogas dura tres meses, se les hace un estudio de sangre, desintoxicación y 
posteriormente se trabaja con un común programa psiquiátrico y farmacológico, además de terapia, actividades, alimentación especial complementaria, 
esto sin dejar de lado el programa educativo, deportivo y terapia psicológica. No se tiene un registro de los jóvenes que salen de la institución pero 
algunos regresan de visita después de haber sido rehabilitados. 

Logros: Consideran que en una escala del 1 al 100, el programa es exitoso en un 45% de los adolescentes. Así los adolescentes que logran salir 
adelante reconocen sus errores son optimistas y resilientes, dejan atrás su pasado y saben que merecen algo mejoren su vida, saben que es cuestión 
de tiempo y respeto, por tanto, demuestran que ellos pueden. 

mailto:hogardonbosco@cotas.com.bo
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REMAR 

(*) Instituciones a las que se 
accedió en el marco de la 

investigación 

Población: General, para todo tipo de personas de diferentes edades.  

Características: Está ubicado en la Calle Aruma Nº 6 2do Anillo y doble vía La Guardia. Con los teléfonos: 3219320 – 70759789. La fundación está 
trabajando hace más de 30 años con el tema de rehabilitación a nivel mundial y a nivel Bolivia ya son 18 años en La Paz, Santa Cruz, Oruro, 
Cochabamba, Beni y Riberalta. En Santa Cruz tienen dos casas: una para varones y una para mujeres, unos comedores benéficos gratuitos trabajan 
en base al amor a Dios, al prójimo y la predicación de Jesucristo. Cuentan con páginas web, Facebook, Instagram y WhatsApp que ayudan a difundir la  
información y todo lo que se hace en la fundación. 

Calidad: Además de tener un alcance a nivel nacional e internacional. Cuenta con programas y proyectos orientados a la acogida de niños y jóvenes 
en situación de calle, también se ejecutan terapias ocupacionales donde brindan talleres para su posterior reinserción social  y laboral. Asimismo se 
otorga ayuda en cuanto a labores escolares y se ofrece comida gratuita y sobretodo espiritual para quien lo necesite. 

Estrategias: El tratamiento tiene una duración mínima de un año, pero también pueden quedarse más tiempo si así lo desean. El programa se basa en 
la palabra de Dios, predican el evangelio de Jesucristo ya que el problema de las personas que consumen droga no es la droga, sino es un problema 
espiritual y se tiene que solucionar de una manera espiritual y eso es a través de la palabra de Dios.  

Logros: Se mide el éxito por medio de la reinserción de la persona a la familia y a la sociedad. Según los informes a nivel nacional existe un 70 y 75% 
de buenos resultados. Entonces no sólo se les hace seguimiento, sino ellos voluntariamente siguen asistiendo a las reuniones, se hacen voluntarios y 
prestan ayuda al centro, esto porque no es sólo dejar el alcohol y las drogas sino que las personas puedan ser sanadas y restauradas espiritual, 
emocional y sentimentalmente, factores que influyen en que las personas caigan en las drogas.  

Otras instituciones 

 

INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

ASOCIACIÓN 

“MI RANCHO” 

INFORMACIÓN: Carretera a Cotoca km. 18, se los puede contactar mediante los teléfonos: 3882092 – 70039602, también mediante la Página Web: 
www.plataformaunidos.org  

CARACTERÍSTICAS: El proyecto se desarrolla en tres grandes bloques, el primero se realiza directamente en las calles de Santa Cruz, para ver su 
propia situación, su porvenir y su entorno. El segundo bloque se desarrolla en las instalaciones de Mi Rancho, con nuevos hábitos: alimentación, higiene, 
salud y ocio para establecer vínculos afectivos. El tercer bloque, supera la adaptación y crea unos vínculos que les proporcionen estabilidad para que 
el niño o joven supere su situación de exclusión. Cuentan con 3 diferentes espacios: en Tiluchi se albergan a menores para adaptarlos al proyecto, en 

http://www.plataformaunidos.org/
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la Casa Grande se lleva a cabo el proceso de inclusión de adolescentes y jóvenes. Finalmente, en la Casa Mayores se trabaja con jóvenes para 
independizarlos y reinsertarlos laboralmente. 68 

CALLE CRUZ – 
ASOCIACIÓN PARA 

EL 
ACOMPAÑAMIENTO 

DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN 
Y DE LA CALLE 

INFORMACIÓN: Ubicada en el Barrio  Santa  Rosita,  Avenida  Piraí, Calle Mutún Nº 63, se los puede contactar mediante los teléfonos: 3599646 - 750 
03142 y su Página Web: www.callecruz.blogspot.com  

CARACTERÍSTICAS: El objetivo de la institución es apoyar, estimular y ayudar al niño o adolescente de entre 7 a 18 años de y en la calle y/o consumo 
de drogas, en la vivencia y la elaboración de su proyecto de vida que le permite ser protagonista de su vida y encontrar un espacio en la sociedad para 
reinsertarse a la misma. 69 

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

SOCIAL PARA 
PERSONAS CON 
HISTORIAL DE 
CONDUCTAS 

ADICTIVAS - CANAA 

INFORMACIÓN: Su dirección actual es en la Avenida Virgen de Cotoca km. 4 y medio casa Nº 2, los teléfonos son: 75511035 – 71049996 Email: 
renuevo@icf-bolivia.com y la Página Web: www.icf-bolivia.com  

CARACTERÍSTICAS: Su población objetivo son varones mayores de 18 años, en situación de calle y/o consumo de drogas, cuyo tratamiento dura doce 
meses en promedio que consiste en una atención residencial (internación) y el desarrollo de actividades para lograr reinserción social y laboral, todo 
esto a partir del modelo comunidad terapéutica. 

CASA DE ORACIÓN 

INFORMACIÓN: Ubicado en la Zona El Paraíso, Calle Horacio Ríos Nº 64, también se los puede contactar mediante los teléfonos: 3327841 – 3369414 
o mediante su Página Web: www.casadeoracionoce.com  

CARACTERÍSTICAS: Trabaja con varones mayores de 18 años para adelante, en situación de calle y/o consumo de drogas cuyo tratamiento es 
residencial (Internación), ambulatorio (externo) y espiritual (cristiano) donde la duración de nueve meses promedio. 

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 

“MISIÓN Y DESAFÍO 
PENIEL” 

INFORMACIÓN: Fundada en 1986 a la cabeza del misionero Pastor José María Gontijo y cristianos comprometidos en la rehabilitación de drogadictos. 
Su dirección actual es en la Zona Villa Flor, Avenida Las Brechas a 25 Km. de Santa Cruz. Teléfonos: 3224218 – 75082035 

Email: penielbo@hotmail.com  

                                                             
68 https://www.amirancho.org/mi-rancho  
69 http://callecruz.blogspot.com/  
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CARACTERÍSTICAS: Es una sociedad una Institución cristiana sin fines de lucro que opera con adolescentes y adultos mayores de 12 años, en 

situación de calle y/o consumo de drogas. La rehabilitación consiste en desarrollar sus habilidades y capacidades para la formación de mano de obra, 

contribuir en la conservación de ciudades libre de drogadictos y la reinserción de los jóvenes y adultos con problemas de adicción a las drogas y 

alcoholismo para que den testimonio de vida digna y entregada a la obra del Señor Jesucristo. 70 

CASA “OIKIA” 

INFORMACIÓN: Se encuentra ubicada en Plan 3000, Barrio Villa Unión, Calle Patujú Nº 36. Se los puede contactar mediante el teléfono: 3624207 y la 
Página Web: www.plataformaunidos.org    

CARACTERÍSTICAS: El objetivo de la casa es dar albergue y acogida durante un tiempo limitado a los niños, niñas y jóvenes de la calle brindándoles 

alojamiento nocturno, comida, aseo y atención médica todo esto con la finalidad de que los mismos accedan a una alternativa educativa de orientación 

humanista y católica.71 

CENTRO 

FORTALEZA 

INFORMACIÓN: Su dirección actual es el Barrio Tito Solari, Avenida Virgen de Luján, parada Micros 48 y 87. Se los puede contactar mediante el 
teléfono: 3644187. 

CARACTERÍSTICAS: Su población objetivo son varones de 12 a 16 años, en conflicto con la ley y en consumo de drogas o no. La duración del 
tratamiento se dicta según dictamen judicial ya que se los priva de libertad y se fomentan actividades educativas de rehabilitación bajo un modelo judicial 
coercitivo 

COMUNIDAD 
ENCUENTRO 

INFORMACIÓN: se encuentra en la Avenida Virgen de Cotoca Nº 1010, una cuadra antes del 4to Anillo, carretera antigua a Cochabamba su teléfono 
es: 3461717. Email: pgabriella@hotmail.com Y la Página Web: www.comunidadencuentro.org  

CARACTERÍSTICAS: Trabaja con niños, adolescentes y adultos varones desde los 6 años, en situación de calle y/o consumo de drogas. Si bien el 
tiempo de tratamiento es indefinido, la atención que se brinda es residencial (internación), bajo un modelo espiritual (cristiano) 

FUNDACIÓN 
CENTRO DE SALUD 

MENTAL 

INFORMACIÓN: Su dirección actual es el Barrio Braniff, Tercer Anillo interno, al lado Hipermaxi Sur. Se los puede contactar mediante los teléfonos: 
3524141 – 3521925. Email: fucesame@cotas.com.bo  

CARACTERÍSTICAS: Trabajan con adolescentes, adultos varones y mujeres mayores de 15 años, en situación de consumo de drogas cuyo tratamiento 
tiene una duración de nueve meses promedio, la atención residencial (internación) y ambulatoria (consulta externa) tiene un m odelo hospitalario. 

                                                             
70 http://mgpcentroderehabilitacion.blogspot.com/  
71 http://www.casaoikia.org/  

http://www.plataformaunidos.org/
mailto:pgabriella@hotmail.com
http://www.comunidadencuentro.org/
mailto:fucesame@cotas.com.bo
http://mgpcentroderehabilitacion.blogspot.com/
http://www.casaoikia.org/
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INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN 

DE ADICTOS 
“CREA” 

INFORMACIÓN: Queda ubicado en el Barrio 2 de Mayo, Avenida Cumavi, Calle Vallegrande Nº 17, una cuadra antes del 4to Anillo, carretera antigua a 
Cochabamba. Los teléfonos de referencia: 3478651 – 76325826. 

CARACTERÍSTICAS: Su población objetivo son niños, adolescentes y adultos varones desde los 6 años, en situación de calle y/o consumo de drogas. 
El tipo de atención consiste en un tratamiento residencial (internación) con una duración indefinida bajo un modelo espiritua l (Cristiano) 

FUNDACIÓN MISIÓN 
TIMOTEO 

INFORMACIÓN: su dirección actual es la Calle Tristán Roca Nº 191, esquina Angostura, los teléfonos son: 3598016 – 76249365. Email: 
mision.timoteo.bol@hotmail.com Página Web: www.misiontimoteo.nl  

CARACTERÍSTICAS: 

Opera con niños, niñas y adolescente de 7 a 18 años, en situación de calle y/o consumo de drogas de duración indefinida donde  la atención consiste 
en un tratamiento residencial (internación) y actividades de apoyo educativo, es decir un modelo psicosocial educativo 

EBENEZER FRADES 

INFORMACIÓN: Queda ubicado en el Barrio Huapillo Norte al lado de Cemetra, si bien no cuenta con una página web propia, los teléfonos de referencia 
son: 75010657 - 75350468 

CARACTERÍSTICAS: Su población objetivo son mujeres de 12 años para adelante que se encuentran en situación de calle y/o consumo de drogas 
cuya duración de tratamiento es de nueve meses promedio con la aplicación del modelo comunidad terapéutica.  

HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO SAN 

BENITO MENNI 

INFORMACIÓN: Cuya Dirección es el Barrio Jardín Latino, Avenida Tahuichi s/n, entre 5to y 6to anillo. Los teléfonos de referencia son: 3557525 - 
3558419 

Email: hhscjsanbn@cotas.com.bo Página Web: www.hospitalarias.net   

CARACTERÍSTICAS: Donde la población objetivo son varones y mujeres de 13 años para adelante, en situación de consumo de drogas. El tipo  de    
atención: es un tratamiento residencial (internación) y ambulatorio (consulta externa) bajo un modelo hospitalario. 

FUNDACIÓN 
ALALAY 

INFORMACIÓN: Se encuentran ubicados en la Zona Ex Barrio Lindo, Calle Teniente Rivero Nº 158. Se los puede contactar mediante los teléfonos: 
3327291 – 70937302 y la Página Web: www.alalay.co.uk  

CARACTERÍSTICAS: Trabajan con niños y niñas de 7 a 18 años, en situación de calle y/o consumo de drogas. Si bien cuentan con un programa para 
adolescentes y jóvenes con drogodependencia también cuentan con un programa de prevención donde realizan actividades de apoyo espiritual, 
orientación psicológica, asistencia social y legal, apoyo psicopedagógico, formación en desarrollo humano, atención en salud y nutrición y apoyo 
profesional productivo. 

INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN Y 
REINTEGRACIÓN 

INFORMACIÓN: Su dirección actual es la Avenida Mutualista, Calle 6 Nº 2120, si bien no cuenta con su propia página web, los teléfonos son: 3480 099 
– 77396377. 

mailto:mision.timoteo.bol@hotmail.com
http://www.misiontimoteo.nl/
mailto:hhscjsanbn@cotas.com.bo
http://www.hospitalarias.net/
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INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

“DESAFÍO JOVEN 
DE SANTA CRUZ” 

CARACTERÍSTICAS: Su población objetivo son adolescentes y adultos varones de 12 años adelante, en situación de calle y/o consumo de drogas 
cuyo tratamiento de internación residencial dura un total de nueve meses como promedio con un modelo: Espiritual (Cristiano). 

OPERACIÓN 
RESCATE – IGLESIA 

ARCA DE NOÉ 

INFORMACIÓN: Fundada hace 31 años atrás ha logrado acoger y rehabilitar a 13.000 personas que no podían salir de la dependencia y adicción al 
alcohol y las drogas 

CARACTERÍSTICAS: Actualmente albergan a un total de 110 internos con quienes trabajan en base a tres tipos de terapias: espiritual, deportiva y 
ocupacional todo esto sin proporcionarles ningún tipo de analgésico. https://www.reduno.com.bo/nota/-arca-de-noe-cumple-31-anos-transformando-
vidas--2019711215911 

MISIÓN GLOBAL 
PENIEL 

INFORMACIÓN: Dirección: Montero, Barrio La Antena, Calle Prolongación 1º de Mayo. El Teléfono de referencia es 9221854, El Email:  
misionglobalpeniel@yahoo.es La Página Web es: www.mgpcentroderehabilitacion.blogspot.com   

CARACTERÍSTICAS: Donde la población objetivo son varones mayores de 18 años, en situación de calle y/o consumo de drogas. En cuanto al  
tratamiento residencial (Internación) maneja un modelo: Espiritual (Cristiano) que dura nueve meses. 

PLATAFORMA 
UNIDOS 

INFORMACIÓN: Ubicada en el Barrio Santa Rosita, Calle Mendiola Nº 320. Los teléfonos son: 3587936 - 750 03113 y su Página Web: 
www.plataformaunidos.org  

CARACTERÍSTICAS: La Fundación Plataforma Unidos es una coordinadora de instituciones de la sociedad civil, referente social para la atención, 
restitución y promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación o riesgo de calle. Está conformada por siete organizaciones 
de diferentes confesiones e ideologías: ADRA CERENID, AMR, Calle Cruz, Oikia, Hogar de Niños Alalay, Misión Timoteo y Proyecto Don Bosco. 
https://www.idealist.org/es/ong/9c32100780ce4673859fa7ba7ba6b4f7-fundacion-plataforma-unidos-santa-cruz-de-la-sierra 

MISIÓN NACER – 
CASA HOGAR 

NACER 

INFORMACIÓN: fundada en 1998, queda ubicada en la población Tarumá, Km. 52, Antigua carretera a Cochabamba. Se los puede contactar mediante 
los teléfonos: 3823229 - 760 07550  Email: nacerbol@yahoo.es y la Página Web: www.casahogarnacer.org  

CARACTERÍSTICAS: El proceso de rehabilitación consiste en cuatro pilares fundamentales que son la orientación espiritual, la educación escolar, la 
actividad física y la responsabilidad seguida de una serie de actividades como cocinar, plantar árboles entre otros. Ahora bien, cada niño pasa por cuatro 
fases de rehabilitación: adopción del sistema, la desintoxicación de su cuerpo y mente, la recuperación donde adquieren responsabilidades y finalmente 
la reintegración donde se ven cambios en la vida del niño, se muda a una casa o comienza a buscar trabajo.  http://www.agelforus.com/ 

 

 

  

https://www.reduno.com.bo/nota/-arca-de-noe-cumple-31-anos-transformando-vidas--2019711215911
https://www.reduno.com.bo/nota/-arca-de-noe-cumple-31-anos-transformando-vidas--2019711215911
mailto:misionglobalpeniel@yahoo.es
http://www.mgpcentroderehabilitacion.blogspot.com/
http://www.plataformaunidos.org/
https://www.idealist.org/es/ong/9c32100780ce4673859fa7ba7ba6b4f7-fundacion-plataforma-unidos-santa-cruz-de-la-sierra
mailto:nacerbol@yahoo.es
http://www.casahogarnacer.org/
http://www.agelforus.com/
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4.4. Tarija 

*INTRAID Tarija, *La Colmena - Santa Rita, Centro Renacer La Vida.  

 

INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

INTRAID 

(Instituto Nacional de 
Tratamiento, 

Rehabilitación, 
Reinserción Social e 

Investigación en 
Drogodependencias) 

(*) Instituciones a las que se 
accedió en el marco de la 

investigación 

Población: Jóvenes y niños 

Características: Fundada el 12 de agosto de 1988, está ubicada en el Barrio La Pampa, Calle Junín Nº 107. El teléfono para contactarlos es: 6643157. 
Email: intraid-tarija@hotmail.com  

Es una institución que tiene 31 Años desde su fundación, su capacidad alberga a 33 pacientes de las cuales 6 camas son para m ujeres y el resto es 
para hombres, esto sin dejar de lado que dicha institución se caracteriza por trabajar con la terapia ocupacional con diferentes actividades, desde 
manualidades hasta cultivar plantas en el jardín. Motivan a los pacientes para que busquen trabajo y les dan otras opciones para derivarlos a otras 
instituciones donde puedan continuar con su tratamiento. 

Calidad: Es un Instituto de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación e Investigación de Drogodependencias y Salud Mental, que trabaja desde una 
perspectiva biopsicosocial. Sus programas de prevención, promoción de la salud, tratamiento y rehabilitación  promueve investigaciones de incidencia 
y prevalencia de la patología derivada del consumo de sustancias, así como la referida a la enfermedad mental.  

Estrategias: El tratamiento de rehabilitación para adicción de drogas comienza con 15 días de desintoxicación donde el paciente decide si se va a 
quedar o no; las siguientes 6 u 8 semanas dentro del centro y después los pacientes deben ir a sus controles periódicos cada 15 días para hacerles 
seguimiento. Algunos pacientes son dados de alta después de unos meses y a otros se les debe controlar durante años. Ahora bien, para evitar recaídas 
los pacientes son atendidos por psicólogos. Sin embargo, pese a todo el trabajo, la mayoría de los pacientes son obligados a internarse, lo que retrasa 
el proceso, por tanto, es mínimo el porcentaje de los que terminan el tratamiento con recaídas. Así el perfil de una persona recuperada se debe sobre 
todo al apoyo familiar y la voluntad de vivir en abstinencia. 

Logros: INTRAID cuenta con dos departamentos, uno de prevención para evitar que los jóvenes entren al vicio del consumo de drogas, y el otro 
departamento clínico que no se reduce a drogas sino también trabajan con niños y adolescentes que tienen algún retraso mental con graves conductas. 
El éxito se mide a través de los pacientes recuperados que continúan asistiendo a sus terapias aun cuando se les dio el  alta . 

HOGAR COLMENA 

SANTA RITA 

(*) Instituciones a las que se 
accedió en el marco de la 

investigación 

Población: Exclusivamente para jóvenes. 

Características: Su dirección actual es San Mateo, lado de la capilla. Es parte de la comunidad Internacional de la Iglesia Católica Papa Juan XXIII, 
a cargo de Alejandro Fiorina, tiene una capacidad para albergar a 75 personas, trabaja en temas de rehabilitación desde hace 13 años atrás. Si bien no 
cuenta con redes sociales, tienen un centro de escucha dónde pueden ir todos a hablar y contar sus problemas. 

Calidad: La institución ofrece acogida, comida y terapias ocupacionales con distintas áreas de trabajo como ser: carpintería, serigrafía, panadería, 
huertas, granjas de conejos, granjas de gallinas, grupos de teatro y metalúrgica. En cuanto al tiempo de duración del tratamiento debe ser de dos años 
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INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

como mínimo. Asimismo aquellos niños y jóvenes que no consumen ni alcohol ni drogas tienen otro espacio para que puedan desenvolverse en los 
estudios, como la biblioteca con computadoras e internet. 

Estrategias: Cuentan con un programa de autoayuda para alcohólicos anónimos, donde se busca que la familia pueda integrarse, la duración del 
tratamiento de rehabilitación es de 2 años. Y los pacientes que recaen en el vicio tienen la opción de volver al centro. En cuanto al seguimiento de los 
pacientes, algunos aceptan y dan su consentimiento, pero otros no, entonces ellos asisten de forma voluntaria a los encuentros. 

Logros: Consideran que su tratamiento es exitoso en sus pacientes. Así el perfil de un paciente recuperado es el de una persona hum ilde, obediente, 
con fuerza de voluntad, fe de sí mismo y que ayuda a otros enfermos como él. 

 

Otra institución 

INSTITUCIÓN INFORMACIÓN 

CENTRO RENACER 
LA VIDA 

INFORMACIÓN: Queda ubicado en Yacuiba, Calle Bolívar y Campero s/n. se lo puede contactar mediante teléfono: 72954619 o al Email: 
secretayacuiba@yahoo.com 

CARACTERÍSTICAS: trabajan con Adolescentes y jóvenes varones de 13 a 25 años, en situación de calle y/o consumo de drogas. Aunque en 
septiembre del 2019 la Fundación Renacer inauguró sus nuevas instalaciones ubicadas en el barrio San Luis en favor de los niños de escasos recursos, 
brindándoles la oportunidad en formación de valores y apoyo pedagógico a niños de 6 a 14 años. Fuente: https://www.elperiodico-
digital.com/2019/09/01/fundacion-renacer-abre-sus-puerta-a-ninos-de-escasos-recursos/ 

 

https://www.elperiodico-digital.com/2019/09/01/fundacion-renacer-abre-sus-puerta-a-ninos-de-escasos-recursos/
https://www.elperiodico-digital.com/2019/09/01/fundacion-renacer-abre-sus-puerta-a-ninos-de-escasos-recursos/
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5. Análisis de interseccionalidad en mujeres adolescentes jóvenes y 
vulnerables acumuladas que inducen al consumo de las drogas 

Para poder realizar el análisis de interseccionalidad de vulnerabilidades acumuladas que inducen al consumo de 
drogas legales e ilegales se recopiló las expresiones, comentarios e información de adolescentes y jóvenes 
mujeres en los grupos focales, entrevistas y laboratorios de discusión. 

Si bien la problemática del consumo de las drogas es circular (causa – efectos – nuevas causas) el análisis que 
se realizó hace hincapié en los problemas que identifican las adolescentes y jóvenes mujeres por experiencia o 
referencias directas de personas cercanas a ellas. 

Las adolescentes y jóvenes mujeres se sienten vulnerables e inducidas hacia el consumo de drogas, en parte 
debido a dos principales factores: 

 el sexo, es decir, las diferencias biológicas 

 el género, es decir, las diferencias basadas en la definición cultural del papel del hombre y la mujer en 

la sociedad 

Múltiples expresiones afirman que el consumo de drogas en las adolescentes y jóvenes mujeres está relacionado 
con su condición de mujer y sus diferencias biológicas como ser “problemas” con sus ciclos menstruales, 
alteraciones hormonales, la fertilidad, el embarazo. Además, las adolescentes y jóvenes mujeres mismas 
describen motivos diferentes para consumir drogas, entre ellos controlar su peso, olvidar sus problemas, combatir 
el cansancio, controlar la ansiedad, la depresión, inducir la interrupción de embarazos no deseados, manejar el 
dolor e intentar tratar por su cuenta problemas de salud, especialmente neural - mental. 

 
Gráfico: Vulneraciones acumuladas de las mujeres en torno al consumo de drogas legales e ilegales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Entre las principales causas que identificaron las adolescentes y jóvenes mujeres, en los grupos focales, 
entrevistas y laboratorios de discusión, que inducen o pueden inducir al consumo de drogas legales e ilegales 
estaban: 

1. Experiencias adversas y abusivas en la infancia 

Las experiencias adversas en la infancia hacen referencia a todos los hechos, sucesos o eventos 

negativos, muchas veces relacionados entre sí, y a la falta de hechos positivos individuales, familiares 

o ambientales para enfrentarlos en forma satisfactoria, se vuelven potencialmente traumáticos para 

algunos miembros del entorno familiar, pero afectando más y de forma directa a las niñas, adolescentes, 

jóvenes mujeres y mujeres. Estas experiencias adversas se caracterizan por ser perjudiciales, crónicas 

o recurrentes; muchas veces angustiantes, con efectos acumulativos, con diferente gravedad y 

consecuencias para la salud física y emocional. Entre las principales manifestaciones de las 

experiencias adversas desde la infancia esta: el maltrato emocional, maltrato físico, violencia sexual, 

negligencia emocional, consumo de drogas en el hogar, madres tratadas violentamente, enfermedad 

mental en el hogar, separación de los padres o divorcio, encarcelamiento de un miembro de la familia, 

bajo nivel socioeconómico, victimización por pares, aislamiento o rechazo de pares, exposición a 

violencia en la comunidad. Todos estos problemas “inducen” en diferentes proporciones y momentos 

para que las adolescentes y jóvenes mujeres tomen la decisión de consumir drogas legales e ilegales.  

“Mis tíos veían películas pornográficas y me manoseaban cuando yo tenía sólo 7 

años” (Relato de vida) 

“Mi papá siempre llegaba borracho y la pegaba a mi mamá y a mis hermanos” 

(Relato de vida) 

“No me gusta acordarme de mi infancia porque tengo malos recuerdos, mis padres 

peleando, no quisiera hablar de esta etapa de mi vida” (Relato de vida). 

“Siempre me preguntaba por qué tomaban tanto mis tíos y mi padre, siempre quise 

saber que sentían” (Relato de vida). 

 
2. Violencia de género 

Se trata de una violencia que afecta a las mujeres, por el sólo hecho de ser mujer (esposa, pareja o 

hija). La violencia de género constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las 

mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca.  

 

Se debe entender por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una situación 

de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las 

mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 

amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito 

público como en la vida familiar o personal. 

La violencia de género que se da en las familias puede inducir a los miembros afectados a experimentar 

el consumo de drogas legales e ilegales para “comprender” o “entender” sus efectos o causas. 
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“Vivimos en una sociedad machista es inevitable controlar la violencia contra la 
mujer, es tanto el daño psicológico que causa a la víctima, que en muchos casos 

prefieren continuar viviendo con su agresor”. (Fuente: Entrevista Comisión de 

Género Generacional de Desarrollo Humano del GAMEA). 

“Hubo un caso en el colegio de un muchacho que bebía tanto que ya estaba a un 

paso de volverse alcohólico, cuando intervenimos las razones eran que su padre 
golpeaba mucho a la madre, el adolescente estaba traumado”. (Fuente: Entrevista 

unidad educativa publica El Alto) 

“Generalmente las menores cuando sufren violencia en sus casas acuden al 
alcohol o las drogas para aplacar el daño que sufre su integridad como mujer”. 

(Fuente: Entrevista Comisión de Género Generacional de Desarrollo Humano del 

GAMEA). 

3. Discriminación 

Discriminar a alguien quiere decir someterle a un trato desigual. Por eso, la discriminación de género se 

da por determinados atributos socio culturales a partir de las diferencias de sexo y convierte la 

desigualdad sexual en desigualdad social. Cuando se aborda la problemática de la discriminación las 

adolescentes y jóvenes mujeres manifestaron haber sentido discriminación por parte de sus compañeros 

de clase, profesores y otras personas de su entorno, afectando a su rendimiento académico y limitando 

o influyendo en el desarrollo de sus capacidades y oportunidades.    

 “Existen varios casos de discriminación en el colegio principalmente por el 

aspecto físico, hay mucha crueldad en algunos niños y jóvenes y esto viene de la 
casa, es allí donde los padres deben intervenir con los valores familiares, pero 

creen que el colegio es el que debe encargarse de todo y no es así. Nosotros 

reforzamos los valores ya impartidos en la casa, impartimos conocimientos, pero 
no podemos hacer más”. (Fuente: Entrevista unidad educativa privada, Santa 

Cruz). 

“La discriminación o bullying como ahora lo llaman es un punto álgido que se 
debe tratar y prevenir en el colegio, todos los días vemos casos de este tipo, y son 

minimizados porque es considerado un chiste o burla para los chicos cuando en 
realidad a la larga esto se convierte en acoso escolar y para el que lo sufre puede 

tener graves consecuencias. (Fuente: Entrevista unidad educativa privada, La 

Paz). 

Estas consecuencias de una recurrente discriminación se traducen “en años posteriores” en problemas 
de conducta, a menudo asociados a dificultades de comportamiento, rendimiento académico y falta de 
relación positiva con sus pares, “esperando la oportunidad de tener espacios de reivindicación como 
persona”. (Fuente: Entrevista unidad educativa privada, La Paz). 

 
4. Desigualdades de género 

La desigualdad de género es el fenómeno social que afecta principalmente a las adolescentes y jóvenes 

mujeres tanto en el sistema educativo como en su vida privada. Esas desigualdades suponen que las 

mujeres son inferiores y deben estar subordinadas a los hombres. 
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Las causas de la desigualdad de género son numerosas y derivan de diversas situaciones como la 

atribución de roles. Desde la infancia las niñas pueden asociar determinados roles en función del género; 

por eso es recurrente asociar a la mujer con la familia y el hogar; “menosprecio en el sistema educativo”, 

“estigmatización en los medios de comunicación”. Estos conceptos contribuyen a la acumulación de 

vulnerabilidades de derechos que asociados a otras situaciones pueden desembocar en acciones 

riesgosas para las adolescentes y jóvenes mujeres como es el consumo de drogas legales e ilegales. 

“Es tanta la influencia del machismo en la familia que lo vemos en el colegio 
porque los jóvenes tienen la misma conducta con sus compañeras, es difícil 

cambiarles el chip cuando viene desde su casa y lo viven todos los días. (Fuente: 

Entrevista unidad educativa pública de La Paz). 

“Las diferencias de género se ven todo el tiempo y lo sufrimos las mujeres desde 

que nacemos, yo veo que muchos de mis compañeros son bien machistas, hasta les 

pegan a sus chicas”. (Fuente: Grupos focales de adolescentes de 15 a 18 años, tipo 

“D”) 

La desigualdad de género también se da en el ámbito educativo y cultural porque están arraigadas las 

creencias sobre los roles de la mujer y del hombre de manera que se cree que hay carreras “exclusivas 

para hombres” y expresiones culturales “exclusivas para mujeres” o viceversa. 

 “Acá mismo en el colegio nos discriminan hasta en el deporte yo por ejemplo 

quería entrar a futbol y mi profesor me dijo, pero si eres mujer entra a volibol”. 

(Fuente: Grupos focales de adolescentes de 15 a 18 años, tipo “D”).  

“Todo el tiempo los chicos con sus bromas discriminando a la mujer, no conduce 

bien porque es mujer sus bromas ya caen pesadas, a mí me molesta yo no me rio”. 

(Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”). 

Lamentablemente, los medios de comunicación refuerzan esos estereotipos y roles de género que 

arraigan en la población y producen efectos negativos en las mujeres. 

 “Los hombres solo se fijan en lo exterior ya no nos ven como personas quieren 
que seamos como las modelos de las publicidades”. (Fuente: Grupos focales de 

adolescentes de 15 a 18 años, tipo “B”). 

“Muchas chicas para ser aceptadas por sus amigos tienen que vivir a dieta 
pensando solo en su imagen externa, hasta complican su salud con tal de verse 

bien”. (Fuente: Grupos focales adolescentes de 15 a 18 años, tipo “D”). 

 

La desigualdad de género en el trabajo es una causa y una consecuencia a la vez, porque se paga 

menos por el mismo puesto de trabajo a las mujeres y se considera que las mujeres no tienen la 

capacidad para asumir puestos jerárquicos. 

 “La sociedad no cambia, nos siguen viendo inferiores, los hombres creen que 

somos de su propiedad, yo conseguí trabajo en las tardes en un centro de eventos 
y tenía que ir presentable y mi chico me termino por eso”. (Fuente: Grupos focales 

de jóvenes de 19 a 22 años, tipo “C”. 
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5. Estigmatizaciones de género 

La estigmatización de género se basa en las características inherentes que la sociedad machista ha 

definido para las niñas, las adolescentes y jóvenes mujeres y las mujeres en general, como la sumisión, 

debilidad e inferioridad. La sociedad machista se ha atrevido a definir el comportamiento de las mujeres 

con relación al comportamiento de los hombres, de tal manera que si la mujer tiene comportamientos o 

relaciones diferentes a las establecidas es censurada y estigmatizada con mujer de “bajo nivel”, “mala 

reputación”, “conducta deshonesta” y muchas otras expresiones que denigran a l género femenino. 

 “Las mujeres ahora no se valoran deberían cuidarse más y no venir a la 

universidad con sus minis a provocar”. (Fuente: Grupos focales de jóvenes de 19 

a 22 años, tipo “C”) 

Las mujeres han sido vistas como mercancía, con dos únicas funciones el de ser madre y para el placer 

del hombre. 

“Acá es frecuente escuchar historias de niñas (jovencitas) que fueron abusadas o 
conquistadas sólo para tener relaciones y luego las dejan, y muchas veces quedan 

solas y embarazadas”. (Fuente: Entrevista Defensoría de la niñez y adolescencia, 

Santa Cruz). 

La vulneración de derechos, la discriminación en diferentes espacios sociales cuando se tornan 

recurrentes contra las adolescentes y jóvenes mujeres se constituye en una amenaza para toda la 

sociedad, ya que supone una pérdida de los valores colectivos que pueden ocasionar nuevos problemas 

sociales. 

 

6. Embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual y VIH 

Dos de las causas del embarazo en la adolescencia están relacionadas con el nivel de vida y la pobreza 

que viven las adolescentes y jóvenes mujeres. Entre las situaciones que producen un embarazo 

adolescente, enfermedades de transmisión sexual y VIH se identificaron temores, desequilibrio 

emocional, depresión, angustia, somatizaciones, intentos de aborto y en ocasiones hasta suicidio. Es 

pertinente emprender investigaciones que establezcan la vinculación entre estas situaciones con el 

consumo de drogas. 

 “Una de las formas de discriminar a las mujeres es el embarazo adolescente 
cuando vienen al colegio en gestación son rechazadas hasta por sus mismas 

amigas”. (Fuente: Entrevista unidad educativa pública de La Paz). 

“Aquí vemos casos de adolescentes y niñas que sus propias madres las botan a las 
calles porque se embarazaron y en algunos casos no fue ni su culpa, son producto 

de violaciones”. (Fuente: Entrevista Defensoría de la niñez y adolescencia, Santa 

Cruz). 

 
7. Desintegración familiar  

La desintegración familiar debe considerarse uno de los principales indicadores de las situaciones 

tensas que se viven en las familias. Las adolescentes y jóvenes mujeres identifican la desintegración 
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familiar como expresión de falta de comunicación, malas relaciones entre los miembros de la familia.  Al 

irse uno de los miembros del núcleo familiar, se genera una desestabilización en el funcionamiento de 

este, este problema es cada vez más frecuente y con consecuencias mucho más marcadas en las 

adolescentes y jóvenes mujeres dejando la “ventana abierta para el consumo de drogas como una forma 

negativa de escape a las situaciones adversas” 

“La falta de uno de los padres en el núcleo familiar especialmente la madre, puede 

ser una causa para el consumo tanto de drogas licitas como ilícitas”. (Fuente: 

Entrevistas a unidades educativas públicas, La Paz). 

“Ambos padres trabajan y no tienen tiempo para venir a ver el rendimiento de sus 

hijos”. (Fuente: Entrevistas a unidades educativas privadas, Santa Cruz), 

“En la mayoría de los casos, los padres no están pendientes de sus hijos, por 

diferentes causas, algunos viajan porque son comerciantes y se pierden por largas 
temporadas, en otros el padre o la madre los abandonó, son algunas razones por 

las cuales las niñas, niños y adolescentes llegan aquí, tienen diferentes tipos de 

problemas”. (Fuente: Entrevistas a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, 

Santa Cruz). 

Minimizar o eliminar las vulneraciones acumuladas de las adolescentes y jóvenes mujeres en torno al posible 
consumo de drogas legales e ilegales supone tomar medidas como las siguientes: 

 

 Atribución de roles en todas las etapas de la vida, para todos los miembros de las familias. 

- Desde la infancia los niños y niñas deber promover y empoderar a los miembros de las familias a asumir 

roles que estaban estigmatizados a un determinado género. La atribución de nuevos roles promovería 

nuevas potencialidades, abriría nuevas oportunidades y reduciría la brecha salarial de género. 

 

 Revalorizaciones y reconceptualizaciones en sistema educativo.  

- La familia y el sistema educativo deben ser los primeros espacios de revalorización y 

reconceptualización de los roles masculino y femenino de tal manera que permita reducir y eliminar las 

estigmatizaciones, vulneraciones acumuladas que limitan y postergan las oportunidades y las 

potencialidades de las personas dejando abierta la posibilidad de tomar otras oportunidades en 

desmedro del desarrollo humano e integral de las personas. 

 

 Participación de los medios de comunicación.  

- La difusión de las noticas y la forma de informar por parte de los medios de comunicación debe apoyar 

los roles de género, cambiando los imaginarios, estereotipos en torno a las niñas, adolescentes y 

mujeres para que en corto tiempo se produzcan cambios positivos en la sociedad. 

 

 Fomentar la representación de las adolescentes y jóvenes mujeres de forma permanente.  

- Educación basada en valores. Si se educa a los niños y niñas en base a valores como la igualdad y el 

respeto se crearán sociedades más justas en las que no existirá o se reducirá la discriminación.  
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- Es necesario que tengan la misma participación que los hombres en el parlamento, en el sistema judicial,  

en los gobiernos, en los cuerpos de seguridad o en la administración pública, por ejemplo. 

 

 Impulsar a niñas, adolescentes y mujeres para que concluyan sus estudios y se apropien de campos 

dominados por los hombres.  

- Existen determinados campos como las ciencias o las ingenierías que suelen estar dominados por los 

hombres, por lo que es fundamental impulsar a las niñas y a las mujeres para que estudien esas materias 

y desarrollen todo su potencial. 

 

 Regulación legal. 

- Para lograr erradicar la desigualdad de género son necesarias leyes que protejan a las mujeres contra 

la violencia de género o el acoso sexual, y que fomenten la igualdad en la retribución y en el acceso a 

la dirección de las empresas en las mismas condiciones que los hombres. 

 

 Impulsar el reparto de responsabilidades en el ámbito familiar y laboral.  

- Muchas mujeres dejan de trabajar o reducen su jornada y, por lo tanto, su salario, para dedicarse al 

cuidado de los hijos e hijas. Este hecho, muchas veces, es visto como normal por todos los miembros 

de la familia, pero esta situación debe cambiar de tal manera que todos los miembros de las familias 

deban ocuparse de las responsabilidades y quehaceres sin discriminación o favorecimiento de género. 

 

 Apoyar campañas, organizaciones y entidades que trabajan en defensa de los derechos de las niñas 

y las mujeres. 

- Gestionar y apoyar iniciativas basadas en la igualdad para empoderar a las niñas y a las mujeres de 

forma que tengan un futuro mejor.  
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6. Conclusiones 

La primera gran conclusión de la investigación es que, adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres viven en 
constante tensión entre los factores de riesgo con los factores de protección que encuentran en los espacios 
específicos de los factores sociodemográficos, socioeconómicos, psicológicos y socioculturales, todo depende 
de la calidad positiva o negativa de donde se desenvuelven cotidianamente. 

De acuerdo con los datos y testimonios de la investigación cualitativa adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, 
identifican una mayor cantidad de factores de riesgo con relación a los factores de protección. Esta situación, si 
bien es muy particular en cada caso por la ponderación, peso o relevancia de alguno de los factores es prudente 
valorar y resaltar la importancia de los factores de protección, para que refuerce positivamente las decisiones 
personales. Como resultado de la investigación se pudo hacer la siguiente esquematización de los principales 
factores de riesgo y factores de protección: 

 

Factores de riesgo y factores de protección 

Sociodemográficos 

 Riesgo:  
o Vivir en lugares de altos índices de pobreza, asociados con problemas relacionados al consumo 

de drogas 
o Vivir en zonas de producción y distribución de drogas 
o Facilidad de acceder a las drogas  
o No tener control parental adecuado, asociado con una ausencia significativa de la familia como 

factor de protección 
o Carecer de condiciones de recreación (social, cultural y deportiva) en la comunidad 
o Falta de espacios culturales en la comunidad  
o Falta de control en las unidades educativas tanto al interior como en los alrededores para evitar 

la distribución y venta de substancias ilegales 

 Protección:  
o Comunidad empoderada con la problemática y organizada en torno a adolescentes y jóvenes, 

mujeres y hombres. 
o Unidades educativas de calidad, familias constituidas y acompañamiento de las autoridades 

comprometidas con la comunidad 
o Valores impartidos en las familias, reforzados en las unidades educativas y en la comunidad 
o Unidades educativas que enseñan valores y contribuyen a definir proyectos de vida para 

adolescentes y jóvenes  
Socioeconómicos 

 Riesgo:  
o Drogas de todo tipo de precios y de distintas calidades 
o El nivel socioeconómico puede, en alguna medida definir el tipo de drogas que desean consumir 
o Exposición a altos niveles de delincuencia  
o Un recurrente consumo de drogas legales  
o Consumo experimental u ocasional de drogas ilegales 
o Las necesidades económicas de jóvenes y adolescentes, mujeres y hombres condicionan para 

que sean parte de diferentes procesos de distribución y comercialización de drogas 

 Protección:  
o El conocimiento sobre los riesgos del consumo de drogas evita, en muchos casos, el consumo 

de drogas 
o El tipo de educación incide en la definición de oportunidades y expectativas de vida 
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o El control familiar en términos afectivos y económicos contribuyen a crear entornos de prevención 
(brigada de madres) 

o Deseos y materialización de alcanzar niveles de “profesionalización” y los deseos de conformar 
familias propias. 

Socio culturales 

 Riesgo:  
o Algunas comunidades articuladas en torno a las fiestas populares y celebraciones religiosas 

crean los espacios de consumo de drogas legales, dejando la posibilidad a la experimentación 
de drogas ilegales 

o Alta participación de adolescentes y jóvenes, desde la niñez, en expresiones culturales, fiestas, 
entradas folclóricas, prestes y celebraciones religiosas, donde el consumo de drogas legales es 
altamente tolerado  

o Alto consumo de drogas legales por parte de familiares y pares 
o Modelos de conducta alterados por la falta de orientación y educación 
o Ausencia de modelos de adultos adecuados 
o Estereotipos de personajes en series de narcotraficantes “exitosos”, socializados a través de los 

medios de comunicación y publicidad disminuyendo las consecuencias sobre el consumo de 
drogas 

o Alta tolerancia al consumo de drogas legales e ilegales 
o Socialización de falsos beneficios de la distribución y comercialización de drogas 
o Otro de los hallazgos importantes del análisis de interseccionalidad fue el que hace referencia a 

la forma de consumo de drogas legales e ilegales de parte de las adolescentes y jóvenes mujeres 
que se lo puede denominar altamente impulsivo, exagerado (similar a los varones) en proporción, 
frecuencia y calidad de las drogas. 

 Protección:  
o Compañeros con valores y con proyectos de vida 
o Supervisión estrecha de los miembros de la familia, en entornos familiares amorosos y positivos 
o Modelos positivos de vida 
o Padres y madres de familia que enseñan valores con el ejemplo, más que con la censura o 

prejuicio 
o Alto nivel de comunicación entre padres y/o madres de familia con hijas e/o hijos 
o Participación en actividades religiosas, deportivas y culturales, caracterizadas por la ausencia de 

drogas legales y, mucho menos, drogas ilegales 
Psicológicos 

 Riesgo: 
o Personalidad frágil de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombre 
o Familias desintegradas y/o conflictivas familiares de forma recurrente  
o Antecedentes familiares de abuso de drogas legales e ilegales  
o Antecedentes familiares y personales de trastorno de salud mental 
o Autoestima baja 
o Alta tendencia a correr riesgos desde la adolescencia y permanecen hasta la vida adulta 
o Sensación de poco o ningún afecto 
o Alto deseo de pertenecer a determinados grupos (necesidad de aceptación en algunos grupos 

de interés) 
o Alto desafío a lo prohibido desde la adolescencia y permanece hasta la vida adulta 
o Adultos (padres y profesores) que hablan de las drogas con un nivel de conocimiento bajo 
o Conformación de grupos de pares con valores no aceptables o negativos 
o Mala forma de manejar las emociones 
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 Protección:  
o Valoración de los logros familiares y/o personales 
o Valoración de la salud 
o Apropiación de los valores convencionales 
o Definición de objetivos personales 
o Capacidad de elección 
o Conformación de grupos de pares con valores aceptados convencionalmente 
o Buena forma de manejar las emociones 

Personal, familiares 

 Riesgo:  
o Altos niveles de curiosidad por algunos tipos de drogas de parte de adolescentes y jóvenes, 

mujeres y hombres 
o Falta de aspiraciones y expectativas  
o Apatía ante situaciones propias de la edad 
o Conductas arriesgadas 
o Bajo rendimiento educativo, abandono escolar y prioridad de conquistar otros espacios ponen en 

situación de vulnerabilidad para el inicio de consumo de drogas 
o Conductas inadecuadas 
o Fractura de la familia 

 Protección:  
o Personalidad positiva definida 
o Participación de grupos deportivos, culturales y religiosos contribuyen a estar al margen de los 

espacios de consumo de drogas y, en alguna medida, de las ofertas de drogas ilegales  
o Aspiración positiva actual y para el futuro 
o Deseo de conformar una familia 
o Deseo de cumplir objetivos profesionales 

 

1. Los factores socio demográficos como el lugar de residencia, área geográfica condicionan la habitabilidad 

de adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, quienes tienen que adaptarse a las condiciones de su entorno 

inmediato con los factores de riegos y los factores de protección que los rodean. 

o El Estado desde el nivel nacional, departamental, municipal y local debe brindar las condiciones 

para que, desde la niñez, adolescencia, juventud y, hasta la vida adulta, puedan contar con, 

actividades de recreación, esparcimiento cultural y campos deportivos libres como alternativas de 

uso del tiempo libre. 

o La sociedad debe organizarse para demandar y gestionar factores de protección para adolescentes, 

jóvenes, mujeres y hombres. 

o Las familias deben abrirse a nuevos y mejores espacios de comunicación con adolescentes, 

jóvenes, mujeres y hombres para conocer sus inquietudes, necesidades y requerimientos al interior 

y exterior de las familias. 

o Los medios de comunicación deben definir explícitamente su posición frente al consumo de drogas 

que puede ser en favor, en contra o neutro. Siendo coherentes con sus mensajes y contenidos que 

difunden, de tal manera que no confundan a las audiencias con mensajes contradictorios. 
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2. El factor económico no es una limitante para acceder al consumo de drogas legales e ilegales 

Lamentablemente, hay drogas para todo tipo de consumidores porque hay drogas de todo tipo y de todo 

precio. 

o Las iniciativas de prevención de consumo de drogas deben hacer énfasis en informar y socializar 

sobre la peligrosidad del consumo de drogas (daños a quién consume) y los efectos negativos que 

conllevan el consumo de estas para que no sea una opción el consumo de drogas legales e ilegales, 

por más económicas que puedan ser. 

 

3. Los factores socioculturales, manifestados a través de expresiones culturales, que están muy arraigados en 

Bolivia, inducen sistemáticamente a adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, a consumir 

progresivamente drogas legales, dejando abierta la posibilidad al consumo de drogas ilegales. 

o Las iniciativas de prevención de consumo de drogas deben hacer intervenciones 

multidimensionales e intersectoriales (salud, educación, economía, familiar, estatal) tanto para la 

socialización de valores, moral, ética y normas/leyes correctas como para cuestionar la 

“naturalización del consumo” de drogas legales e ilegales, en todos los grupos etarios. 

 

4. La tristeza/depresión y alegría/euforia son los principales “estados emocionales” de una persona. Un 

inadecuado manejo de las emociones puede constituirse en un factor de riesgo para el consumo de drogas, 

especialmente para adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres. 

o Las estrategias de educación y de comunicación tienen que hacer énfasis en el “manejo de las 

emociones” y la peligrosidad de las drogas para que esas acciones se constituyan en factores de 

protección. 

 

5. La familia es el principal espacio de desarrollo humano de una persona, porque en ella se cultivan los 

principios, creencias, actitudes, hábitos e interioriza normas para adecuados “procesos de socialización”.  

Adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres priorizan la comunicación intrafamiliar y la unión familiar para 

tener una estabilidad emocional. 

o Se deben realizar iniciativas que protejan a la familia y faciliten la integración familiar y eliminen 

toda forma de violencia, especialmente la intrafamiliar. Estas situaciones alteran los estados 

emocionales de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres y los expone a distintos factores de 

riegos para el consumo de drogas. 

o Se debe valorar la función positiva de los grupos de pares porque para adolescentes y jóvenes, 

mujeres y hombres son los principales puntos de apoyo, en la toma de decisiones, después de la 

familia. 

 

6. Adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres no conocen la peligrosidad del consumo de drogas (daños a 

quién consume) y los efectos negativos que conlleva el consumo de drogas, para que la “curiosidad” sea un 

factor de mínimo de riesgo, por la información evidente que se pueda dar a adolescentes y jóvenes, mujeres 

y hombres. 
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7. Los resultados del estudio permitieron clasificar a tres grupos de consumidores: a) “no consumidores”, b) 

“consumidores” y c) “consumidores problemáticos”. El grupo de “consumidores” es el menos estudiado, y 

caracterizado a pesar del ser el más grande con relación a los “no consumidores” y “consumidores 

problemáticos”. Lamentablemente, en poblaciones de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, pasan de 

“no ser consumidores” a “consumidores” en muy pocos años, debido a  muchas causas, que pasan por 

experiencias personales.  

o Se debería hacer énfasis en las expresiones socioculturales, socialmente aceptadas, que inducen 

a los adolescentes y jóvenes al consumo de drogas legales, dejando abierta la posibilidad al 

consumo de drogas ilegales, en un futuro inmediato.  

o Se deben hacer estudios e investigaciones para visibilizar a los “consumidores” en las distintas 

etapas de la vida (adolescencia, juventud y vida adulta) para conocer cuáles son las motivaciones, 

de acuerdo a los grupos etarios, que les induce a ser consumidores activos. 

o Las estrategias de intervención deben hacer énfasis en los factores detrás del consumo, sobre todo 

de los consumos problemáticos para lograr hacer una prevención efectiva. 

 

8. El aumento del consumo de drogas legales e ilegales en adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres debería 

ser relacionado con factores individuales, entre ellos las características de la fase evolutiva, personalidad 

con factores sociales; factores socioeconómicos, entre los que destacan la marginalidad y pobreza, y el 

factor de aumento de la oferta de drogas en sectores urbano-marginales. También debería estar relacionado 

con la familia disfuncional como factor desencadenante de problemas comunicacionales con los jóvenes 

que pueden inducir al consumo de drogas. 

 

9. Crear programas preventivos del uso indebido de sustancias con adolescentes o jóvenes, mujeres u 

hombres, implica generar y recoger la resiliencia ya instalada y fortalecerla, y tomar en cuenta ciertos 

principios que pueden servir de pautas en el desarrollo de los programas. Adolescentes o jóvenes no tienen 

un ritmo uniforme de desarrollo. Tener igual edad no significa igual ritmo de maduración psicológica, 

biológica, social. La situación precaria, por ejemplo, de adolescentes que trabajan puede acelerar una 

maduración en un sentido y tal vez no en otro. Asimismo, varía la de aquellos y aquellas que han vivido en 

la calle por expulsión de sus hogares o de la estructura familiar.  

 

También se tiene que la maduración sexual de muchos ha sido precoz por diversas condiciones de 

habitabilidad en la estructura familiar o en el barrio o en la calle. Desde la perspectiva biológica nos dice 

que los ritmos biológicos son singulares en cada persona. Así, los niveles de vulnerabilidad biológica, la 

alimentación, las cogniciones, la auto-eficacia y otras variables contextuales, pueden jugar un rol importante 

en el desarrollo psicológico y social del adolescente o joven. 

 

Los ambientes y aquello que percibe el adolescente o joven, mujer u hombre, son muy diversos, aunque se 

tienda a una cultura globalizada, sobre todo a través de los medios de comunicación masivos. Si bien existen 

diferencias marcadas sobre todo entre lo rural y lo urbano, la tendencia a la globalización, ofrece mensajes 

uniformizados y lenguajes compartidos universales más relacionados con la imagen que con la palabra, el 

fenómeno de “inmediatismo” en cuanto, a ciencia y tecnología, cada vez más acelerado, implica tomar en 
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cuenta otro tipo de ritmos y lenguajes, se debe promover el aprendizaje entre “culturas diferentes”, 

rescatando aquellos factores que desde lo rural o desde lo urbano como también lo intergeneracional. 

 

El mundo es configurado fundamentalmente por el mundo adulto. La generación del terrorismo, la guerra, 

la prostitución, el afán de lucro desmedido e implacable, el narcotráfico etc. proviene de la construcción 

adulta. Ello implica reflexionar profundamente sobre el mundo adulto, así como sobre la no 

satanización de la población joven. 

 

10. Los programas dirigidos a adolescentes y jóvenes, sobre todo en lo que se refiere a su sexualidad y a la 

prevención del uso indebido de sustancias, están enfocados, sobre todo en el mundo oficial, a atacar 

problemas y no a construir con los propios adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, espacios de atención 

cálidos, afectivos y comprensivos.  

 

Se hace necesario un enfoque basado en las potencialidades, no condenatorio, que involucre la 

participación de los propios adolescentes y jóvenes, como un factor de incremento de la resiliencia o de 

factores de protección.  El o la adolescente debe dejar de ser un chivo expiatorio, para convertirse, a través 

de los programas inteligentes, en sujeto de su propio desarrollo, con el apoyo adulto. Es importante recordar 

que el o la adolescente prefiere “ser alguien” a ser nadie. Puede preferir ser detestado u odiado antes que 

ser ignorado, “no visto”. El “adultocentrismo” lleva a ignorar que la población joven tiene mucho que decir y 

que desea hacerlo. 

 

11. Madre/padre o cuidador parental, no se sienten, en muchos casos, preparados para comprender y asumir 

los cambios en hijas/hijos, sobre todo en la adolescencia. Por ello se hace necesario involucrarlos en 

programas participativos de comprensión de las etapas evolutivas y de las pautas de crianza. 

 

Madre/padre o cuidador parental, pueden entender que potencialmente son sujetos preventivos. El hecho 

de prevenir o rehabilitar no debe dejarse totalmente en manos de “expertos” ni esperar milagros de “vacas 

sagradas” que en muchos casos pueden aprovechar del temor y la sumisión de madre/padre o cuidador 

parental, en aras de “curar” y de “promover la salud mental”, fomentando más bien prácticas reñidas con la 

ética y la moral.  

 

Madre/padre o cuidador parental, deben ser sujetos activos en la prevención y en la recuperación de sus 

hijos e hijas y no meros espectadores de muchas veces los experimentos de sujetos sin escrúpulos y/o 

“endiosados” dentro de su rol profesional o empírico.  

 

El maltrato intrafamiliar representa uno de los indicadores más preocupantes en lo que a salud mental. Es 

importante trabajar este factor como uno de los más importantes, para disminuir las situaciones de riesgo y 

crear resiliencia familiar y comunitaria.  

 

 



 

- 87 - 

Informe Final 

Factores psicosociales del consumo de drogas: prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración  

 

7. Recomendaciones 

La primera recomendación que deja la presente investigación es que este tipo de trabajos de recolección de 
información sean ampliados a otros sujetos de investigación como mujeres y hombres de otros rangos etarios, 
para profundizar en los factores de riesgo y factores de protección que interactuaron en diferentes momentos de 
su vida. 

Los resultados generales de la investigación demandan que se hagan estudios cualitativos y cuantitativos sobre 
factores socioeconómicos y psicológicos relacionados con: 

 Presión social de los amigos y familiares (propio del contexto boliviano) 

 Discriminación o exclusión social por no adhesión al grupo 

 Dependencia al grupo o grupos (beneficio social del consumo) 

 Motivaciones para el paso del consumo de drogas legales a las drogas ilegales  

 Conocimiento de los daños y peligrosidad de las drogas legales a las drogas ilegales desde la 

adolescencia, la juventud y la vida adulta 

 Prevalencia de las conductas de imitación del comportamiento como factor de riesgo 

 Generación de estatus y reconocimiento social a partir del consumo de drogas legales/ ilegales 

en contraposición con situaciones problemáticas de la persona 

 Niveles de consumo de drogas legales (alcohol, tabaco y hojas de coca) como elementos de 

articulación social (fiesta, reuniones, grupos de estudio, jornadas de trabajo) y como inhibidor 

de problemas, depresión, discriminación   

 
Con relación a los factores culturales se requiere que haya investigaciones que profundicen: 

 La influencia de los mensajes de los medios de comunicación en la tolerancia al consumo de 

drogas legales e ilegales 

 Consecuencias de las principales manifestaciones culturales que se encargan de la inserción 

social de las jóvenes mujeres y hombres al consumo de drogas legales  

 Percepción social del consumo de alcohol con relación a los daños personales y la peligrosidad 

social de su consumo habitual y consumo problemático 

 Principales manifestaciones culturales de inicio al consumo de drogas legales e ilegales de 

drogas en la población de riesgo, de 15 a 22 años, de adolescentes y jóvenes, mujeres y 

hombres 
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8. Resultado de la investigación cuantitativa 

De acuerdo con las características de la investigación para identificar los factores psicológicos psicosociales del 
consumo de drogas: prevención, tratamientos, rehabilitación y reintegración se ha realizado la investigación 
cuantitativa para dar representatividad a los datos cualitativos que fueron identificados durante la investigación. 
La investigación cuantitativa fue desarrollada con la mayor rigurosidad posible, es importante hacer énfasis en 
“profundizado cualitativamente” porque no excluye a lo cuantitat ivo, existiendo un enfoque mixto ya que muchas 
de las aseveraciones tienen respaldo de datos que se obtuvieron a través de una encuesta aplicada a nuestra 
población objetivo (adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres) en las ciudades de intervención. 

Combinar ambos resultados en el documento hubiera requerido abordar la temática de otra manera y la 
necesidad de que el análisis exponga los resultados obtenidos en cada una de las técnicas de investigación a las 
que se recurrió.  

En la búsqueda de enriquecer esta y otras investigaciones, adjuntamos la sistematización gráfica de los 
resultados obtenidos en la encuesta, la que contempló un diseño probabilístico por conglomerados, considerando 
como unidades estadísticas a los núcleos/unidades escolares, universidades/institutos académicos que 
representen correctamente el total de la población que se buscaba medir; así también, aleatorio y estratificado 
donde cada elemento de la población en estudio tenía la misma probabilidad de ser seleccionado y a la vez 
cumplir con ciertas características (rangos de edad y sexo). La población objetivo fue definida de la siguiente 
manera: 

 Las/los adolescentes en unidades educativas públicas y privadas. 

 Jóvenes en universidades o institutos académicos, públicos y privados. 

En base a las proyecciones del Censo 2012 para el 2019, la muestra se construyó con las siguientes 
características técnicas: 95% de nivel de confianza y un margen de error del 3.65%, habiéndose obtenido 729 
encuestas.  Otro aspecto que consideró, fueron las ponderaciones por Nivel Socio Económico, siendo construido 
en base a ciertos indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE). La investigación tenia definido considerar 
los tipos B (clase media alta), C (clase media típica) y D (clase media baja) con el fin de medir los comportamientos 
en la franja ancha excluyendo clase alta y baja, aspecto que se visualiza en el siguiente cuadro:  

 

La boleta se aplicó de manera auto administrada, es decir, fueron llenadas por los encuestados, con la finalidad 
de mantener la privacidad de las respuestas para que sean lo más honestas posible, sabiendo nuestros 
informantes que, al no tener nombre ni forma de identificar las boletas de encuesta, su información mantenía el 
anonimato. 

La sistematización gráfica esta segmentada en 6 grandes temáticas, las que se conforman por las diferentes 
variables que la investigación ha considerado importantes para conocer inquietudes, vivencias y percepciones 
de nuestra población meta, teniendo el siguiente desglose: 

Nivel Socio- 
Económico 

Tipo Porcentaje Porcentaje 
Ajustado 

Distribución de 
Boletas por ciudad 

Total de Boletas 
Realizadas 

Porcentaje 
Final 

Alto A 9,6 -----    

Medio Alto B 8,8 10,8 22 101 13,9 

Medio C 52,0 63,7 127 410 56,2 

Medio Bajo D 20,8 25,5 51 218 29,9 

Bajo E 8,8 -----    

TOTAL 100,0 100,0 200 729 100,0 
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A) Variables independientes, en las cuales se obtiene información por: subgrupos etarios (adolescentes/ 

jóvenes); sexo de los Informantes; tipo de unidad educativa/universidad a la que asisten; nivel 

socioeconómico y si cuentan con alguna actividad que les genere recursos, finalmente, el estado civil 

actual de sus padres. 

 

B) Estado emocional, en la que se consultó: qué hacen cuando están felices/tristes; dónde se sienten 

felices/ infelices/tranquilos/intranquilos y qué hacen/les gustaría hacer en su tiempo libre. 

 

C) Reglas y normas, aquellas que rigen en la familia, indagando cuales cambiarían/no 

cambiarían/mejorarían, lo propio con la reglamentación y normativa sobre drogas. 

 

D) Drogas, en este punto se obtienen datos de quienes están a favor/en contra de las drogas, si la 

disponibilidad para la población ha aumentado o reducido, cómo consideran al consumo de drogas y 

cómo califican su conocimiento sobre las drogas/efectos/tipos/costo, conocimiento sobre las 

instituciones y programas que trabajan en la prevención del consumo de drogas. 

 

E) Consumo de drogas, obtiene datos de: si existe consumo en el entorno cercano del encuestado 

(pares/familia), qué consumen (drogas licitas/ilícitas), tolerancia hacia el consumo cercano, relación 

entre consumo de drogas y cometer delitos, rol de la policía, el consumo como derecho individual y la 

percepción que tienen de la adicción. 

 

F) Tu experiencia, esta temática busca escudriñar en cada uno de los encuestados sobre: su curiosidad 

por las drogas, si le han ofrecido y que tipo de drogas, dónde/quién, en su percepción cuál droga es 

más/menos peligrosa, cuál quisiera probar/nunca probaría, aspectos/personas que influyen en su 

decisión para no consumir, cuándo fue la última vez que probó o consumió alcohol/tabaco/marihuana/ 

cocaína y otras, además de conocer a que edad consumió por primera vez esas drogas licitas/ilícitas, 

finalmente, su criterio sobre la despenalización de la marihuana y conocer de aquellos consumidores la 

influencia/repercusiones del consumo y formas de solventarlo.    

Como se puede evidenciar en el desglose, hay demasiada información cuantitativa que enriquece a la temática, 
además de fortalecerla porque se tiene un sustento que puede compararse y medir en cualquier momento.  La 
sistematización gráfica tiene desagregados los datos de cada pregunta en: a) resultado general, b) cruce por 
grupos etarios (adolescentes y jóvenes), c) cruce por nivel socioeconómico (medio alto, medio, medio bajo) y d) 
cruce por ciudad (La Paz, EL Alto, Santa Cruz y Tarija). 
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9. Anexos 

Grupos focales 

https://drive.google.com/file/d/1r9IIsYZMhL2UWg0f3vvMAYDHqiQfbfqx/view?usp=sharing  

Encuesta 

https://drive.google.com/file/d/1fXLnMLiZhb-1HmrNxTHPtBmcauKXw13V/view?usp=sharing   

Entrevistas 

https://drive.google.com/file/d/1l075hIEBh-ryqPkicFwrZPpyxjiYDeni/view?usp=sharing  

Laboratorio de discusión 

https://drive.google.com/file/d/1gXqe70FddfeRxU0DKeJSstYfP6EvnKHQ/view?usp=sharing   

Relatos de vida 

https://drive.google.com/file/d/1pwgnUFRu6M2cfJngOQq9ZBcantR3BIvQ/view?usp=sharing   

  

https://drive.google.com/file/d/1r9IIsYZMhL2UWg0f3vvMAYDHqiQfbfqx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXLnMLiZhb-1HmrNxTHPtBmcauKXw13V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l075hIEBh-ryqPkicFwrZPpyxjiYDeni/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gXqe70FddfeRxU0DKeJSstYfP6EvnKHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pwgnUFRu6M2cfJngOQq9ZBcantR3BIvQ/view?usp=sharing
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