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PRESENTACIÓN 

 

La siguiente investigación fue realizada por Mariapaz Vallejo, estudiante de décimo 

semestre de pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del programa de 

psicología de la Universidad Externado de Colombia. Se enmarcará en el área de estudios 

de familia, infancia y sociedad en la línea de conflicto, dinámicas sociopolíticas y violencia. 

El campo de observación se ubica en la percepción de la familia sobre el consumo 

recreativo de marihuana de los jóvenes pertenecientes la misma y si este consumo llega a 

crear o liberar tensiones o conflictos que perturben la dinámica familiar. El interés principal 

es encontrar si dentro de la dinámica familiar se dan líneas de continuidad o contradicciones 

dentro lo que dice la familia a lo que dice el joven universitario.  

  



INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la vida universitaria se atraviesa por diferentes sucesos donde además 

de aprender, socializar y madurar, se toman decisiones importantes para el futuro de cada 

joven universitario, de esta misma forma se abren nuevas puertas, se conocen nuevos 

mundos y el hecho de cumplir los 18 años permite acceder a lugares donde antes no era 

permitido, dando entrada a contextos donde entrará en juego la madurez y los 

conocimientos aprendidos de las experiencias para no caer en las mal llamadas 

“tentaciones” que ofrece la sociedad como la drogadicción, la procrastinación, la falta de 

responsabilidad y el incumplimiento de los compromisos adquiridos.  

Detrás de cada joven universitario hay una historia, una familia, unos padres o 

cuidadores que seguramente reconocen los cambios que deben atravesar sus jóvenes, 

adquiriendo preocupaciones que pueden llevar a la sobreprotección o excesos en el control 

de los jóvenes, con lo cual ellos no están de acuerdo o no se sienten cómodos, pues quieren 

aprovechar su libertad y buscan lugares donde no se sientan dependientes de sus familias.  

Ahora bien, para buscar estos sentimientos de independencia y de aceptación en el 

círculo social los jóvenes acceden a los espacios recreativos como conciertos, fiestas, bares, 

restaurantes, clubes, reuniones en donde se pueden presentar todo tipo de sustancias 

psicoactivas y donde se normaliza el consumo de estas mismas para “aprovechar” el 

momento. Por supuesto la aproximación habitual a estos espacios puede producir un 

constante consumo de estas sustancias tanto legales como ilegales y produciendo efectos 

negativos tanto a nivel físico como mental. Debido a la sensación placentera y de 

satisfacción que les producen estas sustancias a los jóvenes pueden empezar a trasladar este 



consumo a otros lugares como el estudio o sus espacios familiares causando tensiones con 

los integrantes de la familia, principalmente con sus padres o cuidadores.  

En esta tesis de investigación busco darle voz a los jóvenes universitarios y a los 

padres o cuidadores para que expongan y argumenten sus percepciones sobre este consumo 

y como creen que este mismo tema influye en las dinámicas familiares.  

  



CAPITULO I 

 

Antecedentes 

 

A lo largo de una profunda búsqueda bibliográfica sobre los temas de interés como 

el consumo recreativo de marihuana en estudiantes universitarios, todas las problemáticas 

que inciden y repercuten sobre y desde ellos, se encontraron diferentes artículos de 

investigación, artículos de información de revistas científicas y algunas intervenciones o 

guías de intervención, divididas en tres categorías: la primera se centrará en el consumo 

recreativo como tal, la segunda se refiere a la relación entre el consumo y la familia, por  

último, la tercera muestra la percepción del consumo en diferentes contextos. 

Para la primera categoría designada con el tema de consumo recreativo se 

identificaron las siguientes investigaciones que aportan al tema:  

Para iniciar se debe tener en cuenta que en esta investigación no se mantendrá una 

posición de clasificar el consumo como bueno o malo, se juzgará de manera objetiva para 

así crear un punto crítico frente al punto central de esta investigación como lo es el 

consumo recreativo.  

En Portugal se realizó una investigación llamada “Violência em ambientes 

recreativos noturnos de jovens portugueses. relação com consumo de álcool e drogas” lo 

que traduce a: “Violencia en entornos recreativos de noche en jóvenes portugueses: 

relación con el alcohol y consumo de drogas”. En esta investigación se centran 

específicamente en los entornos recreativos nocturnos, pues para los jóvenes es un tema 



bastante importante en su etapa de vida, pero de la misma manera es allí en donde se 

normaliza el uso de alcohol y drogas. 

Ahora bien, el objetivo principal del artículo es explorar la relación entre las 

variables sociodemográficas y la prevalencia del comportamiento violento en los 

contextos recreativos portugueses. Como era de esperarse, el cannabis se mostró como la 

segunda sustancia que más se consume después del alcohol, pero esto puede variar según 

el género, la educación o el estrato socioeconómico, lo que da respuesta al objetivo 

principal, encontrando una relación directa entre las variables sociodemográficas y el 

comportamiento violento en contextos recreativos.  

Como conclusiones se logró entender que los jóvenes acuden a estos entornos con el 

fin de sentirse propios de su vida, pues es un lugar donde no generan dependencia 

familiar, además ven estos entornos como algo necesario para tener una buena interacción 

social. También se puede evidenciar que el estrato socioeconómico que más altos niveles 

de comportamiento violento tiene es el bajo, y esto también se relaciona con el nivel 

educativo. En general, el factor de riesgo que se encontró es todo aquel lugar de diversión 

nocturna donde se presente competencia, burlas y/o exclusión.  

El artículo “Cannabis and the teenager’s brain” realizado por Manuel Cortés, 

Yanara Bernal y Orellana Renan en Santiago de Chile a comienzos del 2019, busca una 

explicación para lo que se sucede al cerebro del adolescente y las reacciones que este 

genera al consumo de marihuana. Inicialmente se menciona la importancia del uso 

medicinal y terapéutico del cannabis, se conoce más que todo por sus capacidades para 

inhibir el dolor en pacientes crónicos,  llegando a comparar esta misma sensación con el 

alivio que se genera en los adolescentes al consumir.  



Sin embargo en sus niveles más altos de consumo se posicionan el recreativo por 

sus efectos psicológicos placenteros. Este consumo se ve como muy “inocente” en la 

población de adolescentes, pues se ha descriminalizado por el hecho medicinal 

mencionado anteriormente, no obstante pueden ocurrir en la mayoría de casos 

consecuencias adversas como la adicción, las alteraciones neuroendocrinas, el deterioro 

cognitivo, el riesgo de psicosis como también algunas alteraciones en los niveles de 

hormonas reproductivas. Sin dejar de lado las consecuencias sociales o personales que 

pueden ocurrir, como la poca capacidad de toma de decisiones en una etapa tan 

importante en su vida como lo es la adolescencia, como lo nombran en el estudio: “La 

adolescencia es, entonces, una “ventana organizacional crítica” para que el cerebro se 

desarrolle adecuadamente, ventana que puede ser afectada por cannabis y otras drogas” 

(Cortés, M., Bernal, Y., & Orellana, R., 2019). El punto clave de esta investigación es que 

se demostró que en Chile a mayor consumo recreativo en adolescentes, mayor 

probabilidad de observar síntomas depresivos.  

Otra investigación de carácter significativo para este proyecto de investigación, más 

ajustada al contexto de Colombia, en especial de Bogotá, se titula: “Consumo de 

sustancias psicoactivas en los contextos recreativos entre estudiantes universitarios en 

Colombia” realizada por la estudiantes de la Universidad del Rosario. En primer lugar, 

reconocen el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública del 

cual no se ha encargado el gobierno. Las causas de este consumo pueden ser multi 

determinadas, y se considera que la principal que reúne todas estas otras causas es 

simplemente inhibir o “quitarle” importancia a alguna experiencia problemática o un 

evento estresante. Sin embargo el punto primordial de estudio de esta investigación es 



cuando el objetivo principal del consumo es la diversión o entretenimiento, por esta razón 

no se tendrá en cuenta la adicción o dependencia.  

Se crea una nueva categorización señalada como los “nuevos consumidores” 

quienes identifican como aquellos que “ingieren cantidades elevadas de SPA en un corto 

período no necesariamente abusan o dependen de ellas” (Barbieri I. T.-E., 2012). De los 

cuales participaron 226 estudiantes en la muestra de la investigación la cual buscó 

comprender la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y los contextos de 

diversión identificando los lugares de diversión como de mayor o menor riesgo, 

clasificando los de mayor riesgo como los bares o discotecas, y los de menor riesgo como 

el cinema o el teatro. Otra de las variables fundamentales en esta investigación son las 

motivaciones para consumir, clasificadas de la misma forma como de mayor riesgo 

indicando acciones como encontrar pareja, tener sexo o conocer personas nuevas; y las 

motivaciones de menor riesgo como escuchar música o encontrarse con amigos. Todos los 

datos mencionados anteriormente se midieron mediante el coeficiente de correlación de 

Spearman.  

En la discusión y análisis de resultados se encontró un alarmante consumo de 

alcohol en relación con las sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que la sustancia 

psicoactivas más utilizada es la marihuana con niveles altos en el consumo diario, sin 

embargo el alcohol supera estos niveles teniendo en cuenta que se consume una o dos 

veces a la semana, como por ejemplo solo los fines de semana. Para justificar estas 

conclusiones citan a Dorr y otros autores:  

“En relación con el consumo de marihuana, se podría decir que las 

representaciones de los jóvenes en particular y la sociedad en general influyen en 



la decisión y/o en el mantenimiento del consumo. A la percepción de ausencia de 

daño en el consumo, se suma un aura de buena onda que facilita la inclusión y la 

aceptación en grupos, tan cara para los adolescentes. El consumo de marihuana 

es percibido por los jóvenes no solamente como inocuo para la salud, sino incluso 

con propiedades curativas (“hierbitas”, “plantitas”, en el argot)” (Barbieri I. T.-

E., 2012) 

Además de los datos mencionados anteriormente, se encontró en relación con los 

estudios de consumo a nivel nacional que existe más consumo por parte de los hombres 

que por parte de las mujeres, entendiendo la importancia de las diferencias de género y 

edad que inciden en los patrones de conducta frente a la marihuana que se desenvuelven 

en contextos de socialización, diversión y fiesta como símbolo de aprobación y madurez. 

En la segunda categoría denominada consumo y familia se enfoca en la 

problemática en las dinámicas familiares sobre el consumo recreativo se 

identificaron diferentes puntos emergentes según las siguientes investigaciones:  

“Consumo de alcohol, cannabis y otras drogas en la adolescencia: efectos de familia 

y peligro de barrio”, esta investigación se realizó en Valencia, España en el año 2015. El 

objetivo principal era analizar los factores de protección o riesgo que podían surgir según 

los estilos educativos de los padres y la relación de esto con el consumo de alcohol, 

tabaco, cannabis y otras drogas. Los estos estilos educativos se clasificaron en 4: 

autorizativo, indulgente, autoritario, negligente. Por otra parte el peligro de barrio 

percibido se clasificó en alto y bajo. En total participaron 628 adolescentes, 369 mujeres y 

259 hombres. Como instrumentos se usó la escala de estilos de socialización parental en 

la adolescencia y la escala de riesgo percibido en el barrio.  



Se demostró que el estilo educativo indulgente ejerce un factor de protección para el 

consumo adolescente, pues se caracteriza por su flexibilidad, afecto y baja rigidez. 

También se clasificó como factor de riesgo vivir en un barrio inseguro, igualmente el 

género masculino se ve con mayores niveles de consumo por encima del género 

femenino, además el número de consumidores crece progresivamente con la edad. Como 

hallazgo general se identificó que en zonas de alto riesgo, el ejercicio del estilo educativo 

autoritario por parte de los padres es vital para evitar problemas de drogadicción de sus 

hijos.  

Seguido a esto se encontró un reporte de caso de Portugal, del año 2017 donde se 

analizaba y se hacía seguimiento de un caso de un adolescente de 18 años que tenía 

algunas dificultades académicas y por ende esto generaba conflictos a nivel familiar. 

Dentro de la profunda investigación que se realizó para tratar esta situación se encontró 

que la familia tiene antecedentes de alcoholismo y también de sordera, también se 

hicieron unas pequeñas intervenciones con la familia directamente donde se indago por la 

calidad de interacciones entre ellos, entonces es allí donde el consumo de drogas ilícitas 

alteran la dinámica familiar. Ahora bien es importante señalar que el fracaso académico se 

dio por el consumo temprano de tabaco a los 15 años, seguido del consumo de cannabis a 

los 16 años, todas estas situaciones las justifico por el divorcio de sus padres, lo que lo 

llevo a la falta de motivación y concentración en el estudio.  

El plan de prevención y apoyo para este adolescente se centró en el contexto social 

y familiar pues se entiende a la familia como un sistema, donde sí se altera algún 

elemento que haga parte de él, se altera todo el sistema. Se hace seguimiento del 

adolescente y en algunas ocasiones de su familia, después de un año arrojan resultados 



favorables, pues el adolescente dejo de consumir cannabis y paso a consumir solo tabaco 

ocasionalmente, todo esto gracias a que el paciente finalmente entendió la situación de sus 

padres. También hubo un elemento importante y fue el cambio de contexto social, pues al 

no tener contacto con sus anteriores compañeros, no podía consumir con facilidad pues no 

tenía donde abastecerse. 

Se identificaron dos factores de vital importancia para construir o destruir esta 

dinámica, uno de ellos es la dificultad de comunicación y la otra son los antecedentes 

familiares de alcoholismo lo que demuestra que existe una dependencia hacia algunas 

sustancias sin control alguno. Después de todo este proceso se evaluaron los posibles 

factores de vulnerabilidad que podrían generar una recaída, para prevenir a futuro.  

Este artículo llamado “An adverse family environment during adolescence predicts 

marijuana use and antisocial personality disorder in adulthood” que traduce a: “un entorno 

familiar adverso durante la adolescencia predice el uso de marihuana y trastorno de 

personalidad antisocial en la edad adulta” realizado en el años 2015 y se enfoca 

principalmente en analizar los diferentes panoramas que se pueden crear en los ambientes 

familiares adversos en la adolescencia (como el consumo de marihuana) y su relación con 

comportamientos des adaptativos en la adultez. Se le dio prioridad al consumo de 

marihuana en relación a las conductas antisociales porque son estos los principales 

problemas de salud pública en la ciudad de Nueva York.  

Toda esta investigación se llevó a cabo para encontrar factores importantes para 

tener en cuenta a la hora de hacer un programa de prevención de comportamientos des 

adaptativos en la adultez pero todo esto con un acompañamiento familiar, pues la familia 



no había tomado importancia gracias a la escasez de investigaciones sobre los 

fundamentos de ella en la vida de una persona.  

La teoría del aprendizaje social la utilizaron para hacer énfasis en la descendencia 

que se pueda dar de padres a hijos en cuanto al consumo. La teoría de socialización 

implica en ciertas normas, costumbres o acciones que se hacen para socializar, dentro de 

estas prácticas se incluye el consumo de marihuana. La teoría de la interacción familiar 

interfiere totalmente con el consumo de marihuana pues este puede alterar el 

funcionamiento entre los miembros de la familia; aunque cabe mencionar que son estos 

factores de protección que crea la familia lo que previene o impide estos comportamientos 

des adaptativos.  

Finalmente en la tercera categoría denominada como la percepción del 

consumo: 

Ahora bien entrando al contexto colombiano en concordancia con esta problemática 

social que se desarrolla en el contexto, se encontró un artículo llamado “Salud mental y 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes Colombianos” realizado por Viviana 

Cruz, Carlos Gomez Restrepo y Carlos Rincón en el año 2018; la importancia de este 

estudio en Colombia es muy alta, pues es una de las primeras investigaciones en buscar la 

relación entre los trastornos mentales con el consumo de sustancias psicoactivas a nivel 

nacional. La muestra fue de 403 adolescentes de diferentes regiones del país, se aplicó una 

entrevista por medio electrónico llamada CIDI – CAPI a adolescentes entre los 12 y 17 

años. Reconociendo la importancia y las consecuencias del consumo de sustancias 

psicoactivas antes de los veinte años, pues puede llegar a crear fuertes alteraciones 

cerebrales y la disminución de capacidades y habilidades tanto cognitivas como motoras. 



Se reconocieron factores de riesgo puntuales que son asociados con el consumo y es el 

entorno en el que se desarrolla el individuo, la alta criminalidad, el nivel socioeconómico 

y el nivel educativo.  

Un factor importante que potencializa este fenómeno es la naturalización del 

consumo de alcohol, a pesar que es una sustancia psicoactiva, se normaliza en la sociedad 

y por lo tanto permite un fácil acceso a adolescentes menores de edad.  

Una vez realizadas las entrevistas se adquirieron resultados de alta confiabilidad 

donde se confirma que menos de la mitad de adolescentes han probado así sea una vez en 

la vida una sustancia psicoactiva, desde ahí en adelante empieza un análisis cuantitativo 

donde se muestran diferentes estadísticas donde se presentan relación entre el tabaco, la 

marihuana y el alcohol.  

Sin embargo a la hora del análisis se desmintieron varios mitos que pueden ser 

manipulados por la sociedad y uno de ellos es que toda esta situación de consumo de 

drogas solo se da en situación de pobreza, lo cual es totalmente falso, pues uno de los 

mayores indicadores de consumo se da en los individuos con mayor socio económico, de 

igual manera se da una igualdad de consumo en el nivel educativo del adolescente, sin 

embargo el nivel educativo de la madre si genera cierta influencia en el consumo de 

sustancias de su hijo, pues a mayor nivel educativo de la madre, menor consumo de su 

progenitor.  

Por último el factor de riesgo con importante es el de la familia: Pues como lo 

mencionan en el informe sin importar el nivel educativo, o el nivel socioeconómico, el 

nivel contextual y familiar es el que más fuerza tiene sobre este fenómeno, esto quiere 



decir que a menor funcionalidad de la familia, mayor probabilidad de consumo de 

sustancia, mientras que a mayor funcionalidad de la familia, menor probabilidad de 

consumo de sustancias psicoactivas. (Cruz, V & Gomez, R., 2018) 

Por otro lado, en el Valle del Cauca realizaron una investigación llamada “Sobre la 

supuesta inocuidad del consumo de marihuana: diferencia entre consumidores y no 

consumidores en encuestas nacionales en Colombia” en el año 2012. Se basó en 64 

preguntas que respondían si existía alguna diferencia entre consumidores y no 

consumidores en relación a afectaciones sociales o de salud.  

El hallazgo principal no se identificó una diferencia notable entre consumidores y 

no consumidores en cuanto a la percepción de salud. También a diferencia de las 

investigaciones que componen este documento, no existe una alteración en el consumo 

que tenga relación directa con el estrato socioeconómico. Sin embargo se ve con facilidad 

en los resultados que los consumidores son más propensos a agredir y a ser agredidos 

pues los datos se duplican a comparación de los no consumidores. Cabe resaltar que esta 

investigación se fundamentó en la autopercepción de los participantes, es decir que no son 

diagnósticos, síntomas o signos muy específicos.  

Se encontró una investigación titulada como “Percepción de riesgo y conducción 

bajo los efectos del alcohol y la marihuana en estudiantes universitarios de un estudio 

multicéntrico: Colombia”  realizado por Juan David Moncaleano y Bruna Brands, como 

su nombre lo indica este proyecto se llevó a cabo con estudiantes de universidades 

privadas de la ciudad de Bogotá, su objetivo principal era encontrar relación entre el 

comportamiento de conducir bajo los efectos del alcohol y la marihuana (o subirse a un 

automóvil que lo maneje una persona bajo estas condiciones) con la percepción de riesgo 



que se cree que pueden tener. Teniendo en cuenta que la marihuana es la sustancia 

psicoactiva ilegal de más altos niveles de uso entre los estudiantes universitarios.  

Puntualmente generaron dos variables sobre las cuales se despliega la investigación, 

la primera es la percepción de riesgo ya sea por accidente de tránsito o por alguna multa o 

comparendo, la segunda variable se centra en el uso problemático de la marihuana y el 

alcohol, se tuvo en cuenta que estas variables pueden ser modificadas por la variable de 

los factores protectores, es decir aquellos lazos sociales que pueden llegar a controlar o 

influir  en el desarrollo de estos comportamientos guiados por el alcohol o la marihuana.  

Después de llevar a cabo la metodología de la investigación se percibió que la 

marihuana se puede ver como algo relativamente inofensivo cuando se compara con el 

uso de otras sustancias psicoactivas controladas como el tabaco o el alcohol. Tiene alta 

accesibilidad y su consumo se considera como “normalizado” por el contexto, o también 

se genera una descriminalización por su uso medicinal. Otro elemento emergente es el 

contexto en el cual se realiza el consumo, pues se hace debido a las dinámicas de 

interacción entre amigos o conocidos que están intervenidas por la  aceptación y 

aprobación para construir su identidad en su adolescencia.  

Sin embargo un giro que da la investigación se hace evidente cuando los estudiantes 

adolescentes afirman que se deben detener frente al consumo recreativo y se necesita 

buscar ayuda cuando la persona deja de cumplir sus responsabilidades y empieza a afectar 

sus diferentes relaciones.   

Para finalizar esta el estudio “Percepción de daños y beneficios de la marihuana y su 

relación con la intención de uso y consumo en adolescentes colombianos” en la cuidad de 



Bogotá en el año 2019, con 268 estudiantes. Primero que todo se explican los diferentes 

daños que provoca el consumo de marihuana e indican que aquellas personas que 

presentan dependencia iniciaron el consumo a una edad temprana, esto desencadena 

problemas a nivel social, familiar y escolar. Se determinaron cuatro factores que 

determinan el consumo en la adolescencia: biológico, intrapersonal, interpersonal y 

sociocultural. También se encontró que a medida que van creciendo y madurando, la 

percepción de riesgo frente a la marihuana también crece, pues en adolescentes es de 65% 

y en adultos de 75%. El instrumento principal que usaron para este estudio fue el SIDUC 

que como dice en el documento “es una metodología estandarizada creada para obtener 

datos, construir conceptos y brindar respuestas sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas” (Rodriguez MFR, Khenti A., 2019), de la misma manera usaron el MTF  

que “es una encuesta estadounidense diseñada por el National Institute on Drug Abuse 

para explorar los cambios en valores, comportamientos y orientaciones del estilo de vida 

de la juventud estadounidense” (Rodriguez MFR, Khenti A., 2019)  

La importancia de la anterior investigación es oportuna, pues es la primera en el país 

que estudia la intención de uso en un “contexto de cambios regulatorios” (Rodriguez 

MFR, Khenti A., 2019) con lo que se refieren a todo el nuevo uso que se le da a la 

marihuana con el consumo medicinal o recreativo. Además uno de los resultados más 

importantes es que se enfoca en que la prevención del consumo se debe hacer teniendo en 

cuenta el contexto del país.  

  



Planteamiento del problema 

 

Es fundamental hacer énfasis en la historicidad del consumo de sustancias 

psicoactivas en general, esta investigación se realizó en un contexto que viene enmarcado 

en civilizaciones con descendencia consumista, se accede a medicamentos para dormir, 

para quemar grasa, para subir de peso, para mantenerse activos y se permite el consumo 

de alcohol y de cigarrillo que también tienen consecuencias negativas en la salud de los 

consumidores, con la única diferencia que son sustancias que están legalizadas. Ahora 

bien ¿por qué la estigmatización en cuanto al consumo de marihuana? Para resolver esta 

pregunta recurro al primer paso del consumo que es el cultivo, en Colombia se produce la 

marihuana en cultivos ilegales, construyendo un mercado y una distribución ilegal, 

generando desconfianza y estigmatización en la sociedad, es allí donde entra el debate 

moralizador, entonces para la sociedad está mal consumir porque es una sustancia que 

está prohibida. 

Actualmente existe bastante estigmatización en torno al consumo recreativo de 

marihuana en menores de edad y adolescentes como lo plantea el Informe sobre el 

Consumo de Drogas en las Américas del 2019:  

“Se están empezando a observar otros cambios en la forma en que se usa el 

cannabis. El vapeo de marihuana se ha vuelto más común en América del Norte 

(Estudio de Observación del Futuro).25 Aunque esta práctica aún no se ha 

observado en los estudios de América Latina o el Caribe, los Estados Miembros 

de la OEA están registrando que el cannabis se puede consumir en una mayor 



variedad de formas de las que se han practicado en el pasado.” ( OEA & CICAD, 

2019) .  

Cada vez se normaliza más en diferentes contextos como los espacios de 

esparcimiento o hasta en las mismas reuniones familiares. También se considera como “la 

puerta de entrada” al mundo de las drogas como se menciona en el Informe Mundial de 

Drogas 2018:  

“Cannabis is a common drug of choice for young people. There is evidence 

from Western countries that the perceived easy availability of cannabis, coupled 

with perceptions of a low risk of harm, makes the drug among the most common 

substances whose use is initiated in adolescence. Cannabis is often used in 

conjunction with other substances and the use of other drugs is typically preceded 

by cannabis use.” (UNODC, 2018) 

Existe un gran vacío en torno a la importancia de la familia, por esta razón esta 

investigación se centrará en las familias y como ellas perciben el consumo recreativo de 

sus hijos adolescentes universitarios. Se conoce que esta problemática tiene bastante 

dependencia del contexto, sin embargo por medio de un método exploratorio se  puede 

encontrar una razón más profunda que la contextual, se quiere ir más allá. Como lo 

menciona la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito:  

“La marihuana es una droga comúnmente elegida por los jóvenes. Sin 

embargo, el consumo de sustancias en esta población difiere de un país a otro y 

depende de las circunstancias sociales y económicas. Existen dos tipologías 

extremas del uso de drogas entre jóvenes: drogas utilizadas en la vida nocturna y 

entornos recreativos; y el uso de inhalantes en niños, niñas y adolescentes que se 



encuentran en situación de calle y con los cuales hacen frente a circunstancias 

difíciles.” (UNODC, 2018) 

La etapa de la adolescencia, donde el joven pasa de ser un niño a la adultez, 

entonces requiere pasar algunas dificultades y trasformaciones para lograr encajar y 

desarrollar todas sus capacidades y habilidades, por esta razón se denomina como la etapa 

crítica de la vida, como lo menciona el Informe Mundial de Drogas 2018: “The regulatory 

skills that children need to resist substance use and other problem behaviours are instilled 

early in life, suggesting that a favourable home environment (family cohesion, family 

communication, and family management) confer protection against negative outcomes, 

including substance use.” (UNODC, 2018) 

Un elemento moderador que ayuda en el desarrollo de la adolescencia y la 

construcción de la identidad es el acompañamiento de la familia y cómo esta reacciona a 

cualquier alteración  en la vida del adolescente como lo menciona el Observatorio de 

Drogas de Colombia: “…mientras muchas personas usan drogas en algún momento del 

ciclo vital y las abandonan de forman natural, en otras, el consumo de sustancias se 

vuelve persistente y logra afectar la salud, las relaciones sociales, familiares, laborales y/o 

académicas.” (Observatorio de Drogas de Colombia, 2019) 

Como se menciona anteriormente el establecimiento de las relaciones del niño con 

la familia pueden llegar a ser determinantes en el resto de la vida, pero para demostrar 

esto es importante investigar y medir la calidad de relación de  los adolescentes con sus 

cuidadores dando cuenta de la dinámica familiar teniendo en cuenta que ellos se 

desenvuelven en diferentes contextos. Y si de esto depende lo que podemos dejar como 



una indagación abierta podría ser ¿Qué tensiones o conflictos surgen en la familia por el 

consumo recreativo de marihuana?  

Ahora entendiendo el contexto colombiano y teniendo en cuenta la escasez de 

investigaciones que involucren tanto a la familia como al consumidor, la finalidad de esta 

investigación es conocer si hay posibles tensiones o conflictos en la dinámica familiar que 

se generen a partir del consumo  recreativo de marihuana en su joven universitario, cómo 

lo simbolizan, cómo lo abordan, reaccionan o intervienen frente a esto. Existen miles de 

variables contextuales como el nivel socio económico, la educación, el entorno social que 

pueden llevar al adolescente a consumir, pero surge un factor elemental que va más allá 

del contexto  y son todos aquellos patrones de relaciones que instauran a lo largo de su 

vida, por esto se pregunta ¿El consumo recreativo de marihuana por parte de adolescentes 

genera tensiones en la dinámica familiar? 

 



Objetivos 

 

General: Conocer si hay posibles tensiones o conflictos en la dinámica familiar 

que se generen a partir del consumo recreativo de marihuana del joven universitario. 

Específicos:  

 Indagar sobre la percepción del consumo recreativo de marihuana por parte 

de las familias y de los jóvenes.  

 Comparar las diferentes percepciones desde el punto de vista de la familia 

como el punto de vista de los jóvenes.  

 Identificar como se expresan esas tensiones en las dinámicas familiares.   



CAPITULO II 

 

Marco teórico 

Paradigma y enfoque  

En esta investigación con un corte característico del paradigma de la complejidad se 

establecerá como base teórica la teoría de la complejidad de Edgar Morín en la cual para 

favorecer estudios científicos que busquen explicar las dinámicas complejas de los 

fenómenos problema propone un pensamiento complejo en un sentido más sistémico, 

entendiendo los sistemas en los cuales participan individual o conjuntamente los sujetos. 

Este autor junto con muchos otros define este paradigma como un pensamiento innovador 

que permite discernir, comprender y entender la naturaleza del entorno, reestablecer  y 

reintegrar las interacciones que establecen los sujetos con la sociedad y lograr encontrar 

un aporte que ayude a esa crisis en la que se encuentra. En este caso se enfoca en el 

sistema de familia entendiendo cómo cada participante de esta influye en el fenómeno y 

como lo pueden percibir de distintas formas frente a un participante de la familia 

adolescente que consuma marihuana recreativa. 

Ahora bien, el fundamento principal que le da sentido a toda la investigación es la 

percepción tanto por parte de la familia como por parte del joven, cabe destacar que esa 

percepción está construida e influida por los diferentes sistemas de los cuales hace parte 

cada individuo, como el sistema religioso, el cultural, el ideológico, el político, el 

económico, entonces se crean diferentes interacciones dependiendo de cada sistema, todos 

están en constante relación.  



Se usó la teoría sistémica compleja pues se enfoca fundamentalmente las 

interacciones entre los diferentes actores que participan y forman este fenómeno, en este 

caso pueden llegar a ser la madre, el padre, los abuelos, los tíos, los hermanos y/o los 

primos.   Identificando las posturas individuales o grupales, descubriendo si existe o no 

alguna tensión o perturbación en la dinámica familiar a raíz del consumo recreativo de 

marihuana.  

Esto se realizó por medio de algunos principios sistémicos como lo es el de la 

conectividad, pues todas las partes o actores de este sistema se pueden llegar a afectar por 

una acción del otro, una perturbación por mínima que sea puede transformar todo el 

sistema. Seguido de este está el principio de la reflexividad reconociéndolo como ese 

componente clave para lograr entender el problema, se van entendiendo las perspectivas 

individuales una a una para al final llegar a entender la perspectiva grupal, comprendiendo 

la totalidad del fenómeno problema y aportando para lograr un cambio mínimo frente al 

problema principal. Por último, es importante entender el principio de exo-endo 

causalidad pues se debe entender al individuo en interrelación con su entorno en el cual se 

desarrolla a diario. 

 

Definiciones conceptuales 

 Percepción: 

Este será el punto central de toda la investigación pues será crucial en todo el 

proceso de investigación, en este caso se verá la percepción como algo totalmente abierto 

que se puede cambiar o transformar por medio del entorno, como lo menciona Robbins en 

su libro Organizational Behavior: “The perception is a process by which the individuals 



organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their 

environment.” (Robbins, S., 2005). Sobre estas percepciones se generan conductas según 

la persona entienda el entorno, mas no como relamente es. Robbins: “People’s behavior is 

based on their perception of what reality is, not reality itself.” (Robbins, S., 2005).  

Por otra parte también cabe resaltar que se entenderá el concepto desde la psicología 

social, pues es una problemática social ya que se encuentra relacionada constantemente 

con componentes como la cultura, la religión o la política como se menciona a 

continuación: 

La percepción es biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos 

físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y organización 

de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan y 

adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas 

aprendidas desde la infancia. La selección y la organización de las sensaciones 

están orientadas a satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas 

de los seres humanos, mediante la búsqueda de estímulos útiles y de la exclusión 

de estímulos indeseables en función de la supervivencia y la convivencia social, a 

través de la capacidad para la producción del pensamiento simbólico, que se 

conforma a partir de estructuras culturales, ideológicas, sociales e históricas que 

orientan la manera como los grupos sociales se apropian del entorno. (Vargas, L., 

1994) 

 

 Consumo recreativo: 



El consumo recreativo se observara y analizará desde un punto de vista totalmente 

abierto, buscando el por qué sin juicios de valor, se entenderá como todo consumo que se 

realice en espacios de dispersión o diversión, es de vital importancia reconocer que este 

consumo recreativo se posiciona en un lugar en específico ya sea parques, casas, bares o 

discotecas como se menciona: 

Permite un compartir agradable con amistades sin mayor compromiso 

social. Evoca atmósferas de relajamiento, de euforia, de goce sensual donde se 

puede asociar eventualmente comida, bebida y sexo. Es para algunos el descanso 

del fin del día o del fin de semana, el escape en un momento de placentero 

ensueño donde uno puede dejar correr su imaginación, recrear sus ideas las más 

fantasiosas, dejar divagar el pensamiento, soltar las tensiones inducidas por las 

múltiples obligaciones del mundo moderno. Es como darse el derecho a un recreo, 

a un paréntesis. (Mabit, J., 1997) 

De esta misma manera se permitió que cada participante definiera el consumo que 

realizaba, narrando sus hábitos, los momentos en los que consumía, el entorno o las 

personas con las que compartía este consumo y el sentido con el que lo hacía.  

 

 Familia:  

En el marco complejo y sistémico de esta investigación se observara a la familia 

como aquel sistema que se interrelaciona con los demás, donde el consumo recreativo 

mencionado anteriormente se vería como una supervivencia; como lo afirma Hernández:  

Una unidad de supervivencia evolutiva como la familia no se puede 

visualizar sino en la interacción con su ambiente. De hecho, este ambiente está 



configurado por sistemas heterogéneos que se necesitan para su co-evolución, de 

modo que si una unidad de supervivencia está en situación de precariedad, se 

paraliza su proceso evolutivo y para desatascarla se requieren re encuadres que 

incluyan unidades de sentido más amplias. (Hernández, A., 2005) 

 

La familia no es una caja intermediaria entre el individuo y la sociedad; 

existe más bien un continuo entre la organización de la psique, la persona, la 

familia nuclear, la familia extensa y las comunidades, formales e informales. Las 

fronteras que delimitan estas diferentes organizaciones toman la forma de 

interfaces complejas, fractalizadas, que permiten un vaivén incesante de 

intercambios de propiedades y de transformaciones en función de su posición y de 

sus trayectorias en los macrosistemas que las abarcan. (Hernández, A., 2005) 

 

 Dinámica familiar: 

Se entiende por dinámica familiar como: 

Todas aquellas relaciones o aspectos que se dan al interior del grupo 

familiar que le permiten a los miembros, interactuar en cada uno de los 

subsistemas a través de diferentes procesos como la comunicación, los roles, las 

normas, relaciones aflorando sentimientos, emociones, ansiedades y conflictos, 

estableciéndose una interacción con aspectos de su entorno como el medio 

ambiente, la educación, la cultura, la religión, la política, la comunidad y la 

sociedad en general; en donde cualquiera de estos aspectos suceden individual o 



grupalmente en la familia, afectando a todos sus integrantes (Cifuentes, A, 

Massiris, Y. y Ruiz, R., 1998) 

 

De igual manera cabe resaltar y complementar este concepto con el siguiente:  

La dinámica familiar comprende las diversas situaciones de naturaleza 

psicológica, biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan 

entre los miembros que conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la 

cotidianidad en todo lo relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y 

crianza de los miembros y subsistemas de la familia, los cuales se requieren para 

alcanzar el objetivo fundamental de este grupo básico de la sociedad: lograr el 

crecimiento de los hijos y permitir la continuidad de las familias en una sociedad 

que está en constante transformación. (Agudelo, M., 2005) 

 

Por lo que se puede concluir que una mínima perturbación a la dinámica familiar va 

a generar conflicto en el sistema de la familia y posiblemente en los sistemas con los 

cuales interactúa.  



Metodología 

 

Para iniciar a realizar el trabajo de campo, fue indispensable hacer una búsqueda de 

la muestra, por medio de bola de nieve, encontré varias personas que se sentían cómodas 

hablando sobre este tema y sus familias también. De igual forma me contacté con un 

activista canábico, quien difundió la información y así logre contactarme con más 

personas, sin embargo fue difícil organizar los tiempos, entendiendo que estamos en 

tiempo de pandemia y muchos aun conviven con sus cuidadores, no se sentían cómodos 

de hablar del tema si ellos se sentían cerca, de igual forma los cuidadores tampoco se 

sentían con la confianza de hablar del tema, por esta razón fueron descartados, quedando 

con un total de 6 jóvenes consumidores y sus cuidadores.  

Una vez leído y acordado el consentimiento para el tratamiento y confidencialidad 

de los datos brindados se dio inicio a las entrevistas. Se realizaron por separado, primero 

hablaba con los jóvenes y posteriormente con los cuidadores o padres, en dos ocasiones 

hablaron dos padres de familia (la mamá y el papá).  

Dentro de esta muestra se encontraron ocho de las doce personas pertenecientes a la 

religión católica, cuatro jóvenes viven aun con sus familias y dos jóvenes viven con sus 

tíos. Dos jóvenes universitarias mujeres realizan sus estudios en universidad privada al 

igual que dos de los jóvenes hombres, los dos jóvenes hombres restantes pertenecen a 

universidad pública. También dentro de los cuidadores hubo tres que también practicaban 

el consumo de marihuana recreativa, una tía, una madre y un padre. Todos los 

participantes acordaron estar ubicados en un nivel socioeconómico medio.  



Luego a la recolección de información, comenzó la sistematización y transcripción 

de las entrevistas. Posterior a esto se dio inicio al análisis de los datos de tipo manual por 

medio de la matriz de Excel organizada por objetivos, cabe aclarar que los testimonios que 

fueron elegidos demostraban puntos clave que permitían identificar las categorías y 

subcategorías propuestas en la matriz metodológica, así se lograban clasificar mejor en el 

objetivo correspondiente. 

Población: Jóvenes y sus respectivos padres o cuidadores.  

Muestra: 6 jóvenes universitarios, 3 madres, 2 padres, 1 tía y 1 tío. 

Caracterización: 6 mujeres, 7 hombres, 1 LGBTIQ+. 

 Repartidos en 5  grupos familiares de la siguiente manera:  

 1 joven universitaria y su mamá. 

 1 joven universitario y su tía. 

 1 joven universitario y su tío. 

 1 joven universitario y sus padres. 

 2 jóvenes universitarios que son hermanos (un hombre y una mujer) y sus padres.  

Criterios de inclusión: 

 El joven universitario debe ser únicamente consumidor de manera 

recreativa. 

 Puede que las familias tengan o no conocimiento del consumo recreativo 

de su joven universitario. 



Instrumento: Entrevista semiestructurada, debido a la contingencia sanitaria 

generada por la pandemia de COVID-19, las entrevistas se realizaron de manera telefónica 

por separado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 



Resultados por objetivo 

 

 Explorando percepciones 

Este primer apartado responde directamente al primer objetivo de la investigación que 

busca indagar sobre la percepción del consumo recreativo de marihuana por parte de las 

familias y de los jóvenes. Como lo menciona S. Robbins en su libro Organizational 

Behavior (Robbins, S., 2005) se entiende el concepto de percepción como un elemento 

abierto que puede transformarse a partir de los diferentes estímulos que se generan en el 

entorno. La percepción es aquel proceso en el cuál se organiza y se interpreta los estímulos 

sensoriales para entender y dar un significado a su entorno, el resultado de este proceso 

puede generar conductas en reacción a los juicios de valor de cada persona, entendiendo 

que estos juicios de valor se determinan por diferentes factores como lo es el factor social, 

cultural, económico o espiritual.  

Ahora bien, los resultados arrojan 2 diferentes percepciones, se podrían clasificar 

como una percepción que concuerda con los pensamientos sociales ideales y una que no se 

percibe de la mejor manera a nivel social, se puede decir que entra en desacuerdo con la 

primera percepción, estas diferencias se pueden identificar de mejor manera a partir del 

nivel de aceptación percibida en los resultados.  

Hay una madre y un tío que no están de acuerdo ni comparten la idea del consumo, 

por diferentes razones como, por ejemplo: religiosas pues es algo que no es aceptado por 

sus creencias, políticas porque es un consumo de una sustancia ilegal o científicas por los 

efectos psicoactivos que pueden afectar al cuerpo a corto, mediano y largo plazo. Por el 

contrario, habían 3 padres o cuidadores de un total de 6 que también consumen marihuana 



de manera recreativa, por esta lógica tenían una percepción más empática con el joven 

consumidor como se evidencia en el fragmento:  

“Yo sentía que era como mi relajante, mi des estresante… aun cuando me estreso, 

como que cuando me siento estancada, como que no arranco ahí si pa’ que te voy a mentir 

que si busco mi pipa y me fumo un poquito ahí. Pero ya como que le encontré…como que 

le impuse una meta, como que no lo hago porque si, sino como que le pongo un fin.” 

A partir del nivel de aceptación del consumo se puede argumentar este punto como 

“positivo” o “negativo” de la percepción a partir del acto como tal de consumir como lo 

menciona un cuidador: “Porque yo hablo mucho con él y no me parece bien que es lo que 

él está haciendo, por qué no me parece bien” de consecuencias del consumo.  

El nivel de aceptación en los padres o cuidadores en su mayoría lo relacionan con el 

lugar donde se realice el consumo, si es un lugar adecuado o no, es decir, si es en un entorno 

de amistad está bien, pero de ninguna manera puede tocar el entorno familiar, así como se 

menciona:  

“Conozco amigos que lo hacen hace mucho tiempo, pero muy moderados, entonces 

yo veo eso bien pero cuando ya toca la familia no”  

Este es un punto en común entre los jóvenes consumidores y los padres o cuidadores 

así como se demuestra en este fragmento en palabras de uno de los jóvenes consumidores: 

“Si hay espacios para cada cosa, porque definitivamente uno conoce personas que 

no respetan lugares y son capaces de fumar digamos al frente de niños así digamos con ese 

tipo de cosas no estoy de acuerdo, es más hace poquito estaba hablando con alguien que 

me contaba que un chico que permitía que su hijo como de 8 años lo viera fumar y tranquilo 



o sea un pelao de 8-7 años que ya está teniendo acceso al saber que es, como huele y todo 

eso pues no, no se me hace o sea yo no estoy de acuerdo con eso y yo pienso que el consumo 

recreativo si debe ser en espacios recreativos y que pues que se respeten los lugares” 

En los siguientes resultados se evidenció el sentido de consumo, es decir, el fin, el 

objetivo o lo que quiere lograr al fumar marihuana para cada uno. En este apartado los 

padres o cuidadores dieron su opinión y expresaron el sentido de consumo que ellos creen 

que tiene el joven universitario, 11 de los 11 cuidadores fueron conscientes de que el 

consumo de los jóvenes es de tipo “social” es decir, que solo consumen cuando están en 

espacios recreativos, como el ejemplo de esta madre que no está de acuerdo con el consumo 

de su hija pero que sin embargo afirma que: 

“Ella me expresa que ha consumido por ejemplo en eventos sociales y  pues digamos 

que en estos eventos sociales si pues según lo que ella misma me informa se siente como 

más eufórica, alegre y eso le ha gustado y por eso pues veo o que lo hace de esa manera”.  

2 madres y 2 padres y 1 tía son conscientes que el consumo ayuda al joven consumidor 

a mantenerlo tranquilo, lo ven con un objetivo medicinal como es el  

caso de los padres que dicen: 

“Como muy independiente de cada persona, cada quien la ve de forma diferente, yo 

creo que las personas que nos conocen dirán que somos unos alcahuetas, pero realmente 

nosotros lo vemos como algo medicinal para nuestro hijo”.  

Mientras que los jóvenes le dan un sentido más subjetivo al consumo, en general 

reconocen que el consumo los ha transformado en personas más sensibles como se 

demuestra en:  



“Mira que incluso la misma marihuana me enseñó eso, como no hay que mentir, hay 

que mostrarse y mostrar las cosas como son”. 

 En el próximo relato también se evidencia:  

“Porque de verdad la disfruto porque me gusta lo que siento, me gusta como estoy, 

siento que me vuelvo como muy reflexivo, ¿sí? Que me pone así como a tener más empatía 

frente a las acciones que he tenido en el día, de pronto a las acciones de los demás si o sea 

es que me abre la mente en muchos aspectos”. 

Todos disfrutan de ese consumo y algunos tienen claro que deben tener autocontrol 

sobre este consumo como lo recalca una joven consumidora en:  

“Siento que es eso cuando ya se vuelve en adicción, ¿no? Ya es difícil cuando tú, 

como que no lo veo tanto solo como que si estas solo y estás aburrido como adicto, sino lo 

veo más como cuando la gente deja responsabilidades, ¿me entiendes? Como no voy a 

clase porque voy a ir a trabarme o no, no voy a ir al trabajo por ir a trabarme ¿si me 

entiendes? Como cuando reemplazan una situación por otra me parece ya como: Amigo 

revísate, no sé”. 

En el anterior fragmento se puede identificar una categoría emergente que se explicará 

más adelante. Ahora bien, también se logró entender el sentido que se le otorga a este 

consumo, siendo un sentido más espiritual, donde las intenciones del consumo van más allá 

del placer o las diferentes razones que argumentaran los jóvenes, como se puede evidenciar 

en el siguiente relato: 



“A mí no me gusta hacer las cosas porque si, ¿me entiendes? Ósea que si quería… 

mm no sé si has leído las vainas como espirituales que hay frente a eso, entonces yo si 

quería algo como más espiritual, no como fumarla porque sí” 

Otros le dan un fin motivacional, como es el caso de este joven consumidor que dice:  

“Pues para mi recreativo quiere decir que uno lo usa como tal para fines de 

diversión, para estar bacaneado, ¿si me entiendes? Recreativo quiere decir que uno lo va 

a utilizar para medios que lo motiven a uno”.  

Por otro lado, también la consumen para incrementar la creatividad como lo da a 

conocer esta joven universitaria:  

“Es una sustancia que le conecta a uno muchas partes del cerebro digamos con la 

creatividad, ¿no? Hay otras personas que conectará con otras cosas, no sé algunos 

científicos con cosas de ciencia y así, en mi caso a mí me gusta escribir cuando estoy así, 

o me gusta dibujar entonces ya es algo como muy de creatividad”  

Por lo cual podría ser una herramienta para actividades que requieran altos niveles de 

creatividad.  

El último apartado de los resultados de la percepción son los estereotipos y/o 

prejuicios, donde hubo suficientes juicios de valor de parte de los cuidadores, como en el 

caso de un tío que vive con su sobrino consumidor que demuestra una percepción rígida 

sobre los estereotipos con comentarios como: 

“Normalmente tiene uno la creencia que fuman las personas de bajos recursos, 

llamémoslo así”, “Sebastián escucha rap y gente deteriorada totalmente”, “Pero tú ves 

esa música con ese chis pun y los manes todos dejados vueltos nada”.  



También se puede detectar preocupación por la salud de sus hijos, en el caso de una 

madre que menciona: 

“No hemos tenido ningún problema al respecto porque yo nunca la he visto en una 

condición física que yo diga, la pude ver que de pronto consumió, adicional tampoco he 

visto las diferentes afectaciones que le pueda generar, ósea digamos cuando ya yo la he 

visto me imagino que le han pasado los síntomas entonces no le he evidenciado, si me he 

preocupado cuando ya ha pasado”.  

A parte de todo esto también se identifican estereotipos en el aspecto político, como 

en este caso:  

“No es por rajar de las personas que hagan ese tipo de cosas o que fumen, pero la 

vida de ellos es totalmente diferente, es diferente sus organizaciones, sus trabajos, su forma 

de pensar, normalmente le pegan mucho los que fuman marihuana le pegan mucho a la 

izquierda, son izquierdistas revolucionarios, no está mal, yo no voy ni con la derecha ni 

con la izquierda ni con nada”. 

La confianza y la comunicación 

Esta segunda parte expone la diferencia de comparar las diferentes percepciones 

desde el punto de vista de la familia como el punto de vista de los jóvenes. La confianza y 

la comunicación son dos pilares fundamentales en las relaciones familiares, es mediante 

estos dos elementos que se expresan las necesidades, los sentimientos, los problemas, o los 

aciertos. Son complementarias entre sí, es decir, si no hay confianza no habrá comunicación 

y si no hay comunicación se demuestra que no hay confianza de compartir cómo se siente 

la persona al respecto.  Muchas veces las tensiones o conflictos se dan por falta de 



comunicación, ya que esta es la clave una buena relación, transmitir lo que incomoda, lo 

que motiva, lo que se puede mejorar y resaltar las buenas acciones, reforzar y corregir 

comportamientos o conductas.  

En el caso de esta investigación, la mayoría de casos era de personas muy cercanas, 

ya fuera una relación de padre-hijo, madre-hija, madre y padre-hijo, tío-sobrino o tía-

sobrino. Donde se puede evidenciar el tipo de relación según las conductas basadas en la 

primera categoría denominada confianza. Y así como la confianza y la comunicación 

dependen la una de la otra, también funciona en el joven universitario con su familiar o 

cuidador, entonces si ellos sientes confianza por parte de ellos les brindarán la misma 

confianza, si sienten que los padres o cuidadores comprenden su situación y empatizan con 

ellos, de igual manera se abrirán a contarles sus experiencias como se menciona en  

“Yo no tengo que ocultar eso y el primer paso es que lo sepan mis papás, porque 

pues ellos son con las personas que más confianza tengo y yo no quiero como engañarlos” 

al igual que como lo menciona esta joven consumidora con su madre “Pues con mi mamá 

si yo le conté, pues es que yo tengo mucha confianza con ella, entonces igual no me gustaría 

como dañar esa confianza ¿me entiendes? Como que algún día ella me llegara a encontrar 

una pipa o una vaina así me parece paila, entonces yo preferí contarle”.  

De igual forma los mismos jóvenes son conscientes de las posibles reacciones de sus 

padres en el caso de que no les hubiesen contado como es el caso del siguiente testimonio: 

“Mi mamá es súper relajada, yo creo que el hecho de que yo le contara, la hizo 

confiar más en mi ¿sabes? Yo creo que si ella me hubiera visto algo, o sea me hubiera 

encontrado algo o me hubiera visto en ese tono, si hubiese pasado algo malo, como que si 



ella tendría un control, como que se hubiera puesto súper paranoica. Yo creo que el hecho 

de que yo le hubiera contado…”.  

Los jóvenes reconocen que el hecho de contarles a sus padres sobre su consumo les 

ha ayudado a fortalecer los vínculos que tenían, como por ejemplo:  

“Pero digamos si estamos más unidos, los fines de semana mi mama se pone a 

arreglar las matas y así, entonces me llama a mirar cómo está la matica de marihuana y 

así, como que por ese lado si hay más unión, y cuando ellos me ven como alejado en mi 

cuarto lo aprendieron a respetar, como que ya me dejan a mí en mi cuarto, en mi momento, 

en mi mundo, antes yo me daba cuenta que a mi mama le daba como paranoia y se asomaba 

a cada rato y así“. 

También les ha ayudado a ellos mismos a mejorar su forma de ser como por ejemplo: 

“Yo antes era muy cerrado con mis papás como que nada charlábamos, no éramos 

muy activos, como que la confianza o contarles algo, yo a mis cuchos no les contaba si 

estaba bien o las relaciones que tenía y más que todo porque pensaba… porque digamos a 

mi papá también lo cambio mucho porque digamos el antes era una persona muy 

intolerante, era muy rabón y cualquier cosa que se le decía no le gustaba, pero ya 

últimamente es una cosa muy relajante entre todos, entonces entre todos nos recochamos 

y hay como esa confianza de que somos libres y de que la vida solo es una” 

  

Por otro lado la perspectiva de los padres también lleva la misma línea de continuidad 

que la perspectiva de sus hijos o sobrinos. 



“Yo tengo muchísima confianza con mi hija y siento que ella tiene la misma confianza 

hacia mí, entonces tengo que igual, pues ella me ha comentado y me ha comentado las 

veces que  ha consumido, pero pues no lo veo como que eso haya afectado nuestra relación 

no”  

Así lo afirmó la madre de una joven consumidora, también unos padres entienden que 

después de enterarse del consumo de su hijo también les ayudo a mejorar su relación con él 

como se menciona aquí: 

“Esto fue un cambio del cielo a la tierra, siento que nosotros también nos abrimos, 

no fue algo como de que fuera solo él el culpable y él el que cambió, sino que fue un cambio 

de todos, todos aprendimos cosas para favorecernos entre nosotros” otro padre de familia 

tuvo un elemento en común con el anterior cuando menciona que “Yo si no, pues ósea si 

encuentro consecuencias pero buenas como te he mencionado mejoró muchísimo la 

confianza, tanto él como nosotros nos abrimos mucho entonces eso hace que la familia 

funcione mejor”.  

En otros casos se han abierto nuevos espacios para compartir en familia:  

“Yo pienso que es como la confianza que uno le da a los hijos, ehh en cuestión de la 

familia yo pienso que es como esa confianza y ellos saben que uno está siempre ahí que 

ante todo es como el respeto y el valor de la familia, por ejemplo nosotros los sábado que 

nos reunimos por la noche, hacemos comida y nos tomamos un vino y compartimos un 

porro y la pasamos delicioso, reímos, es increíble y sin zafarnos, sin salirnos de contexto 

sino siempre basados en el respeto”. 



Otro factor que se desprende de la confianza es el respeto, en el caso de la madre que 

tiene buena relación con su hija dice que:  

“Igual ella siempre ha sido responsable en sus cosas y nunca nos ha dado así pies 

para pensar que eso la está afectando, entonces realmente es su libre albedrio y nosotros 

le respetamos como le respetamos su vida”. 

 

 Por último también generan confianza los antecedentes previos en la familia, como por 

ejemplo:  

“Él supo que tenía mi apoyo porque él sabía mi historia, entonces como que cuando 

mi hermana se enteró yo fui como el refugio de él, y siento que así debían ser las cosas, 

porque si él no hubiese tenido como ese soporte de mi parte, se hubiera alejado de la familia 

y pues ahí si nada que hacer”.  

En la comunicación emergen muchos de los fragmentos emerge el respeto al igual 

que en la categoría de confianza como lo menciona esta joven consumidora: 

“Tenemos una relación en la que yo le he comentado, pero no es tan profundo lo que 

ella sepa, o sea lo que yo le cuento es por encima, digamos que las cosas que sé que le 

afectarían  no se las cuento, como el hecho de que te digo que yo entraría en esa situación 

y ella no se habría dado cuenta, entonces realmente pues no ha tenido que afrontarlo 

porque no se ha dado cuenta, no me ha sido como “¡Estas drogada en este momento!” 

entonces pues bien”. 

6 de 6 jóvenes consumidores han tenido consecuencias positivas personalmente y en 

cuanto a la relación con sus padres luego de comunicarles sobre el consumo, en específico 



este fue uno de los casos donde se presencia una mejoría después de acceder al consumo 

recreativo de marihuana: 

“Nosotros tenemos muy buena relación, hubo como un suceso denso en mi vida donde 

pues íbamos todos a sesiones con el psicólogo y todo el protocolo pues, porque pues bueno 

intente quitarme la vida pero afortunadamente o desafortunadamente ahh no logre hacerlo 

en su totalidad, entonces fue como woaahh el súper hecho histórico de mi vida y la de mi 

familia… entonces como te digo como que empezamos a ir al psicólogo y así entonces nos 

hizo como desarrollar esa comunicación constante, entonces pues cuando yo decidí 

contarles fue como wow, porque yo les explicaba que  era como ese escape de no pensar 

en esas cosas malas y bueno todo el cuento”. 

 

 Por el contrario, hubo un caso diferente, donde no fue el joven consumidor quien le contó 

a sus padres sobre el consumo, sino son los padres quienes comparten el consumo a los 

hijos, y son ellos los encargados de enseñar el consumo responsable como se evidencia 

aquí: 

“… y como a los dos días de que pasó eso fue que mi mamá me sentó y me dijo quiero 

hacerte una pregunta, yo quiero saber si tu consumes marihuana o si la has probado… y 

pues de eso fue que se desencadeno la charla y ahí fue cuando ella me admitió que pues 

ellos también lo hacían pero lo hacían responsablemente y ahí ya hablábamos de un 

consumo responsable esa vez”. 

En esta misma familia también mejorado de increíble manera el vínculo entre 

hermanos como se demuestra en el siguiente fragmento: 



“Si yo siento que es más la comunicación… digamos con Mateo antes teníamos una 

relación súper conflictiva, o sea no peleando pero éramos de los que casi no hablamos, 

porque ni el tonito de el a mí me gusta y yo sé que mi tonito a él tampoco le gustaba, porque 

yo ya fumaba, pero cuando el empezó a fumar que ya empezamos como a interactuar los 

dos, ya la comunicación mejoró un montón, entonces pasaba que por ejemplo yo estando 

con él, me daba cuenta que en ese estado me daba cuenta de cosas que a él le molestaban, 

entonces ya yo después las tenía en cuenta como para no entrar en conflicto con esas 

cosas”.  

Es entendible la preocupación por parte de los padres hacia los hijos, el hecho de dejar 

de lado las responsabilidades por el consumo es uno de los principales factores de 

conflictos, es por esta razón que los jóvenes prefieren comunicarles y aclararles sus 

propósitos en la vida para darles cierta tranquilidad a los padres como a continuación: 

“Porque por ejemplo eso es algo que yo le justificaba a mi mamá, que yo le seguía 

sacando el estudio adelante, ósea yo seguía cumpliendo mis responsabilidades entonces 

ahí ella como que no supo que decirme, pero se dio cuenta que yo tengo claras mis metas 

y sea fumon o no las voy a alcanzar”.  

Asimismo también los padres o cuidadores entienden el tipo de consumo que tienen 

los jóvenes como se refleja en: 

“Entonces el después de eso se abrió con nosotros, nosotros entendimos cosas que 

no entendíamos de él sino hasta que él se abrió y ya nos contaba de su círculo social, de 

sus amigos, de sus salidas” o también “Entablar por qué yo no estoy de acuerdo, cual es 

mi posición, cuales son los argumentos, y de pronto ella me informe porqué ella me informe 

por qué está bien yo creo que no lo hemos hecho tan a fondo” también se encontraron 



sentimientos de empatía y de ponerse en la posición de su hijo o sobrino “Bueno así pasaron 

unos días, luego él solito nos contó, estábamos me acuerdo que pedimos pizza esa noche, 

y él nos dijo que el ya no se sentía bien ocultándonos las cosas, que él quería contarnos 

eso, pero entonces que él lo venía haciendo desde antes, ósea no ese fin de semana que yo 

le sentí el olor, sino de antes, pero bueno lo importante fue que nos contó”.  

Como ya se mencionó anteriormente hubo una familia completa que consume de 

forma recreativa la marihuana, ahora desde la voz de los padres se evidenció comodidad 

mientras hablaban del tema, sin tapujos ni juicios de valor como se puede mostrar en el 

siguiente fragmento: 

“No pues realmente yo fui el que prácticamente les hablé a mis hijos”  

Y seguido a este:  

“¡No! Mis hijos, honestamente, lo más honesto mis hijos se enteraron del tema por 

el descuido de mi esposo que dejaba botada en cualquier lado la marihuana” 

Dentro de los testimonios se puede identificar complicidad, cercanía, respeto y unidad 

en esta familia así como se puede ver acá: 

“No o sea él lo hablo cuando ya estaba a la luz pública jajajajajjajajaja o sea de mi 

parte nunca se hubieran enterado, pero por el descuido de él, tiene una cajita y en cualquier 

lado dejaba botado y pues los chinos son súper curiosos”.  

Por último, está el testimonio de una tía que comparte sus espacios con su sobrino y 

entiende la posición de él, pues ella pasó por la misma situación en su adolescencia, afirma 

que: 



“Porque realmente a uno le hace falta hablar y contar este tipo de cosas también 

para reflexionar y soltar, como liberar todo eso que uno piensa, pero no puede hablar con 

la familia” 

 

¿Tensiones en la dinámica familiar?  

En este último apartado hace referencia a las posibles tensiones o conflictos que se 

pueden presentar a raíz del consumo recreativo en el funcionamiento de la familia, entonces 

básicamente se hace un escaneo de Identificar como se expresan esas tensiones en las 

dinámicas familiares. Por esto esta categoría de tensiones o conflictos se puede dividir en 

dos, la parte en la que efectivamente se generan tensiones o conflictos y la otra parte donde 

no hay tensiones ni conflictos y que por el contrario han mejorado las relaciones vinculares 

en la familia.   

Primero se expondrán los fragmentos donde se distinguen conflictos o tensiones por 

parte de los jóvenes consumidores; en el primer caso esta una joven universitaria que 

percibe: 

“Yo siento que mi papá lo sospecha, porque pues algunas veces me ha dicho como 

ush hueles a marihuana, pero siento que le da como miedo tener esa conversación. Y 

porque igual uno de mis hermanos si consume recreativamente y siento que el no tuvo 

problema, pero si sería yo siento que si habría problema. Pero siento que si intenta evadir 

esa conversación”. 

También otro caso de un joven consumidor de “Pues mi padrastro, que es pues la 

persona que me ha acompañado, si se lo tomo bastante… pues él es mucho mayor y si se 



lo tomo más fuerte, sin embargo, pues ya el intenta como no, ¿sí? El no toca el tema, como 

por no de pronto por no disgustar”.  

Otro caso donde también tuvo problemas con su madre directamente fue “Se armó 

todo el problema, a mí me dio cagada fue con mi tía, con la que vivo acá en Bogotá porque 

a ella la culparon porque ella si la familia supo que en su adolescencia ella tuvo su rollo, 

entonces claro como yo vivía con ella mi mama de una vez pensó que había sido ella. 

Entonces pues si fue choqueante para mi mamá, ella hasta estaba pensando en que yo me 

devolviera a Bucaramanga con ella y todo, como paranoica, entonces ahí la que me ayudo 

a manejar el tema fue mi tía, ella como ha pasado por mi posición pues entendió” 

Aunque se debe resaltar que la tía fue el mayor apoyo para él después de recibir 

rechazo por parte de su madre, asimismo pensando en el ahora o en el futuro, sigue en la 

posición de no compartirle su consumo a su madre para no entrar en problemas como lo 

menciona en: 

“Clarooo, si mi mamá se entera que yo sigo fumando jumm se me enloquece y ni 

pensar en la nonita, en ese sentido si, muy malas consecuencias yo creo que a mi mama se 

le vuelve a derrumbar el mundo, mejor dicho ahora si es que ni me dejaría salir de la casa” 

y por el contrario vale la pena recalcar cuando se genera un malestar en el joven por 

mantener a su familia sin problemas cuando se refiere a “Sufro resto porque últimamente 

no me arriesgo a fumar, para evitarme dolores de cabeza”.  

Se identificó una perspectiva contradictoria  de 2 de un total de 7 padres o cuidadores 

en cuanto al consumo del joven consumidor, aunque en  testimonios anteriores haya querido 

demostrar puntos en acuerdo, en otros relatos se contradice por opiniones como las 

siguientes: 



“Pero si ya tu coges el codo y cada ocho días amigos, amigas, bulla, trago, todo, ya 

la vaina ya a uno como que no, pero es que él me decía no es que yo no sabía que iba a 

fumar dos veces al día, tres veces al día, y cada momentico 2-3am. Yo le decía lo mismo 

sebas yo me puedo tomar una cerveza, pero no sé cada ocho días me tomo dos o tres 

cervezas, que no sea como tan frecuente. Pero ya la vaina entonces no me parece, lo que 

te digo por la parte del respeto y eso”, también emergen problemas en cuanto a los hábitos 

que adquiere cada uno como por ejemplo “Pero yo soy una persona que me acuesto a las 

9pm porque me toca levantarme a las 3am y hacer una jornada larga y cuando estoy 

dictando clase y llego a mi casa a las 11- 11:30pm entonces tengo que descansar entonces 

tu estas pasando, estas abriendo puertas entonces ahí tienes que mirar que haces si 

aguantas o algo”, sin embargo el cuidador lo ve como algo que le deja enseñanzas así sea 

algo con lo que él no está de acuerdo:  “No hubo problemas obviamente, no nos fumamos 

dos cosas de esas en dos días y yo juepucha ya me cogieron el apartamento entre los amigos 

y claro los amigos decían el tío de Sebastián es la verga porque mejor dicho allá podemos 

fumar, podemos hacer, nos paramos en la cabeza y pues eso no es porque yo realmente me 

he entregado mucho por eso para que la gente se lo tire, pero lo que te digo, son 

enseñanzas…” 

También están los testimonios de 7 padres o cuidadores demuestran respeto en cuanto 

al consumo del joven, en el caso de la madre de la joven consumidora reconoce que es un 

proceso difícil de manejar, que aunque no está de acuerdo, le respeta la decisión porque 

finalmente es el cuerpo de ella y gracias a esto no han llegado a tener conflictos como se 

evidencia en los próximos tres fragmentos respectivamente: 



“La verdad yo pienso que para mí, como mamá, ha sido muy difícil aprender como 

a manejar eso”, “Pues obviamente le informe mi posición de no estar de acuerdo, porque 

no estoy de acuerdo con el consumo, pero pues de alguna manera se lo respeto, es su cuerpo 

pues es su posición, pero pues igual yo no estoy de acuerdo.”, “Porque llegar a tener algún 

conflicto al respecto yo creo que no lo hemos tenido”. 

Hubo una pareja de 2 padres que si mostraron preocupación pero fue una confusión, 

pues el joven realizaba acciones que también hacia en un momento difícil de su vida por el 

miedo a la reacción de sus padres, eso fue lo que se llevó la atención de los padres, pero 

luego cuando entendieron el porqué de esas actitudes se tranquilizaron, como lo muestran 

en: 

“No pues cuando lo del olor cuando llegó yo dije este chino en que andará, como 

que se me vino a la mente muchas cosas, pero ya cuando él nos contó pues ya como que me 

libere, deje de preocuparme, porque ¿cierto mi amor? Eso días yo no podía dormir de la 

pensadera… porque yo siento que como el aún no estaba seguro tampoco de contarnos o 

de pronto de como contarnos en esos diitas como que cambio, como que actuaba raro 

también…” 

Y en: 

“Si yo creo que el problema no fue la noticia como tal, sino como esos cambios que 

nos hacían pensar cosas del pasado, que nos tenían pensando, pero si como él nos dijo que 

era algo para su bienestar pues todo eso es bienvenido”, también como se mencionó en la 

categoría de comunicación, si los padres conocen los propósitos de los jóvenes 

consumidores y se dan cuenta que el consumo no les baja el interés por sus 

responsabilidades tienen más posibilidades de aceptar y apoyar este consumo, como se dice 



en “Si desde que ella lo haga con responsabilidad y desde que nosotros veamos que no se 

descarrile y no se vaya para el tema de la vagancia, por el momento nosotros no tendríamos 

problema con ese tema, si ya nosotros vemos que las cosas se empiezan a descarrilar y que 

es más importante la marihuana que otras cosas, pues ya las cosas tendrían que tomar otro 

rumbo, se tendría que tomar”. 

Finalmente hubo dos casos donde efectivamente hubo tensiones y conflictos al 

momento de enterarse del consumo, en este caso es el testimonio de la tía que está de 

acuerdo con el consumo pero que intenta afrontar los problemas con su hermana, es decir, 

la mama del joven consumidor para que no le afecte directamente a él, como lo expresa en 

el siguiente relato: 

“Entonces como que explotó todo el problema, a mí me llamaron acá a Bogotá, y en 

esa época mi hermana sí estuvo como intensa, eso llamaba en la mañana, al medio día, en 

la tarde, en la noche… entonces claro era maluco porque me incomodaba y como que ponía 

en duda mi palabra y mi rol, porque yo soy la que está pendiente de Papo acá en Bogotá,  

pero yo sabía por lo que estaba pasando el pelao, y él debía tener como su reflexión sin 

tanta cantaleta, entonces digamos que ahí fui la mediadora y por lo menos las rutinas que 

él y yo teníamos en nuestro afán diario no cambiaron, antes mejoraron porque entonces ya 

teníamos un tema más para hablar” 

 

 

Y en: 



“Por mi parte es un tema que allá es prohibido mencionar, porque de una vez se 

forma el borolo, pero por esa misma razón es un tema cancelado”.  

Una categoría esencial para entender de donde surgen las tensiones o conflictos es la 

categoría de usos del tiempo libre en específico para identificar qué tipo de vínculo familiar 

hay, si prefieren pasar el tiempo libre compartiendo tiempo de calidad o si prefieren hacer 

solos y si sus cuidadores tienen conocimiento de lo que hacen, en ningún momento se 

presentó información que causara problemas con el uso de libertad, en todos los casos 

compartieron la decisión de su consumo cuando ya eran grandes, en donde demostraban no 

dejar de lado sus responsabilidades, por lo cual no le veían ninguna consecuencia negativa 

al consumo como se muestra en: 

“Porque la descubrí un poco tarde… pues yo fumé como tal a los 19, o sea hace casi 

un añito, no era como que iba al colegio a pegarme un pipazo no, fue como hasta la 

universidad, o sea es que a mí se me hace que la hierba en adolescentes es más… porque 

pues la adolescencia en un ciclo que uno puede como que alterar con algo porque pues uno 

no ha vivido lo suficiente como para estar fumando”. 

Por otro lado también hubo una reflexión sobre el uso de ese tiempo libre: 

“Pero lo que te digo como estábamos ahí cerca entonces en cualquier momentico 

íbamos y tan, pero yo creo que con él o sin él yo si hubiese seguido fumando, pero de pronto 

más moderadito”. 

Comprendiendo también otra categoría que se expondrá más adelante denominada 

aprobación del ámbito social. En la otra mano está la perspectiva sobre el uso de libertad 

por parte de los padres o cuidadores, allí se manifiesta la importancia de reconocer los 



espacios donde se puede realizar el consumo y los espacios donde no es prudente hacerlo 

como en el caso de una madre que declara que: 

“Aparte porque siento yo que en las ocasiones que ella lo hace, emm de pronto pues 

no sé,  no ha sido pues en un ambiente familiar, no ha sido pues en la casa, emm no sé aquí 

con nosotros,  ha sido de pronto más de pronto en los espacios donde está con sus amigos, 

ehh y pues en otro ambiente, entonces por eso también he identificado las señales de que 

ha consumido”.  

Contrario a esto, se entiende el concepto de libertad como una exposición exuberante 

al mundo real,  como lo exhibe una tía sobre su sobrino: 

“Yo creo que fue tanta libertad como tan repentinamente, a él allá en Bucaramanga 

lo tenían como en una bolita de cristal y claro viene y se estrella con esos pelados locos” 

  

En los resultados de control se divide en control de salidas, de tiempos o económico, 

donde una joven universitaria habla sobre la reacción de su madre al enterarse de su 

consumo diciendo: 

“Digamos ella nunca me dijo como no lo vuelvas a hacer ni me puso ningún control” 

Y otro joven consumidor tiene considerado el control económico con el mismo, con 

sus ingresos y egresos, lo cual da una impresión de responsabilidad financiera: 

“Incluso pues, no sé si la gente lo haga, las personas que has entrevistado, pero yo 

tengo esto en mi presupuesto, yo sé cuánto gasto y tengo presupuesto mensual que digo 

esto es lo máximo que voy a gastar en insumos o lo que sea, y otra cosa pues es que también 

estoy empezando el tema del auto cultivo, que tampoco es costoso igual esa es mi decisión, 



yo no quiero comprar más, quiero empezar es a cultivar que creo que es el camino para 

hacer esto en cuanto al control económico”. 

Un joven que si evidencio problemas en cuando a su consumo con su madre 

principalmente expone que: 

“Pues también hubo como un cambio y es que ella me daba a mí mi plata y yo la 

administraba y cuadraba con mi tía digamos lo de los mercados, entonces mi mamá ya no 

me daba a mi todo, sino que le daba a ella lo de los mercados, entonces digamos que por 

ese lado si fue un descuadre para mí, pero pues lo supe manejar y ya”. 

Algo interesante de esta categoría es que los padres o cuidadores no mostraron algún 

control, no lo mencionaron ni fue un punto de quiebre. Aunque en la siguiente categoría 

llamada permisos si se logra percibir algún malestar sobre este consumo como lo expresa: 

 “Sebas si tú quieres fumar en la casa no tengo ningún problema, aunque no sé si lo 

haga porque no huele, aunque mi casa es un templo Mariapaz, mi casa es un templo, ahí 

fue donde vivió mi hijo, su cuarto está intacto y es un respeto que le tengo a él, entonces si 

quieres hacerlo claro dale”. 

De igual manera la madre de una joven consumidora entiende que no tiene nada de 

malo acceder a cancelar permisos pues su hija siempre le mantiene informada de su 

situación: 

“Pues igual me lo ha comentado posterior, porque igual lo que te digo, sale alguna 

situación de alguna reunión de  x, y entonces después cuando  ya llega de la reunión, no sé 

qué entonces me comenta pasó esto y esto, entonces me comenta, entonces pues ya pasó, 

entonces no tendría como yo pues no sé cómo manejar la situación”. 



En la aprobación del ámbito social se tienen diferentes perspectivas aunque en ningún 

momento se lanzan juicios de valor sobre las amistades o los contextos, pues han accedido 

al consumo por decisión propia como se indica en: 

“Ahí salí con dos amigos y fuimos a cada uno a las respectivas casas y resulta que 

estábamos en el carro del hermano de uno de ellos y abrimos un cajoncito porque íbamos 

a buscar unas monedas para pagar el parqueadero y pues encontramos un cigarrillito 

tacadito, con marihuana  y uno de ellos ya lo había probado”.  

Muchos de los jóvenes entienden que pueden llegar a tener una desaprobación de 

ellos en su ámbito social por su consumo, por esto prefieren abstenerse de hacerlo como es 

el caso de: 

“A mí se me hace que depende en el entorno que uno esté va a alterar el… pues 

porque si uno está motivado pero de pronto esta con familia, con primos y eso de pronto a 

algunos o de pronto a mucha gente no le gusta entonces pues si no, pero si ya de pronto es 

en una rumba eso es otro cuento ya cada uno vera que hace pues lo hago… o lo hacía”. 

Mientras que los padres o cuidadores tienen en cuenta la influencia que puede llegar 

a tener los amigos, como lo exterioriza un tío: 

“Entonces conozco a los amigos de él, han ido al apartamento y chévere que estén 

ahí, pero son chicos que todos piensan lo mismo, no digo que todos la vaya a pasar igual, 

pero piensan lo mismo en estar bien, estar tranqui y ya y que la vida se los lleve 

las amistades ayudan mucho,  si tú tienes amistades, gente que está en muy buenas 

empresas, pégate a ellos pero estas con los mismos chicos de tu edad, que o emprenden 

que no te va a servir de nada Sebas, no te va a servir de nada”. 



También en el contexto como lo menciona: 

“De pronto el contexto y sus compañeros y la sociedad, bueno todos estos factores 

que influyen de alguna manera para que pues ella llegara consumir… probar”.  

En el caso particular de la familia que practica el consumo recreativo de marihuana, 

la mamá reconoce que su hija realizo ese consumo por cuenta propia en primera instancia, 

no fue una influencia de parte de la familia: 

“De verdad pienso que, si Lina ni siquiera fue por la marihuana de nosotros, primero 

fue con los amigos y después fue que el papa se enteró que le encontraron por ahí tales y 

entonces ya hubo como un vínculo porque la forma de ella de llegar a enterarse, como que 

ella empezó a fumar porque le veía los cigarrillos al papá y tal entonces empezaron a 

hablar del tema, entonces yo pienso que Lina fumo con los amigos pero no con nosotros 

por primera vez”. 

Y por último, una tía entiende la importancia de compartir espacios con su sobrino y 

la aprobación que él también tiene frente a su círculo social como aquí: 

“También por ejemplo cuando vienen mis amigos a tomarse un vinito, cocinamos o 

algo y ahí fumamos entre todos” 

 

Lo emergente del consumo: 

A lo largo de las entrevistas emergieron diferentes respuestas de temas que no se 

tenían contemplados pero que cobran sentido y pertinencia en la problemática como lo es 



el autocontrol sobre el consumo, o el autocuidado o simplemente el cuidado que tienen los 

jóvenes.  

Todos los jóvenes consumidores reconocen en cuanto al autocontrol que: 

“Si no se hace de manera responsable, lo puede haber, en que vuelvas tú, no porque 

la marihuana cause dependencia, porque no creo que lo haga realmente, pero considero 

de que si, si tú te dejas llevar en las sensaciones que solamente te da la marihuana no vas 

a poder producir y sensibilizar lo que es estar en sano juicio”  

Y en: 

“Lo único que pienso y opino es que las personas deberían aprender a medir sus 

límites y tener un consumo responsable porque hay personas que fuman marihuana y se 

pueden fumar que te digo yo… tres, cuatro porros al día y se los fuman solos y son capaces 

de andar en ese estado zombie todo el día y yo que he estado en ese estado digo ushhh estar 

en ese estado todo el día es no hacer nada y yo personalmente no estoy de acuerdo, hay 

personas que les sirve para estar pues relajadas todo el tiempo, pero lo único que pienso 

es que si debería haber como más educación en el ámbito del consumo responsable para 

que las personas aprendan a medir sus límites y no estén tampoco dependiendo de una 

droga” 

Entendiendo el sentido del consumo como algo netamente recreativo, sin forma de 

que entre a afectar las labores de la cotidianidad. También se identificaron los límites que 

se pone cada joven consumidor en el caso de:  

“Pues hay ocasiones en que me gusta mucho ¿me entiendes? Entonces es como no sé 

tal vez me obsesione mucho y fume día de por medio, lo pegue día de por medio, pero 



cuando estoy en un toque que digo ush he fumado mucho, intento dejarlo porque no me 

gusta como sentir que estoy pegada a algo ¿me entiendes?” 

O en: “Si yo intento tener control, si cuando siento que ya me estoy sobrepasando 

como que trato de dejarlo un tiempo” 

También se presentaron reflexiones sobre la posible dependencia de casos cercanos 

que de alguna manera causan preocupación en los padres o cuidadores, en este caso un tío 

comparte en el siguiente testimonio:  

“Si, porque digamos yo he conocido personas que son así, conocí un amigo que todas 

las mañanas necesitaba pegarse un pipazo a las 6 de la mañana para empezar el dia, y 

pues digamos a mí no me gusta eso porque si fumo desde muy temprano ya en la noche 

estoy vuelto mierda porque de cierta forma pues ya la marihuana lo atonta a uno y en las 

noches pues ya uno se siente muy… entonces yo solo la uso para cosas que realmente lo 

valgan, pero así como para depender de ella como para empezar el día, no”  

Ahora bien solo un cuidador, en este caso un tío si tocó el tema de la dependencia 

para lograr completar las actividades cotidianas diciendo:  

“O que no se va a volver dependiente, le digo tu estas fumando para poder descansar 

o para poder pensar, entonces para poder ser Sebastián tengo que fumar o meterme a 

alguna vaina y no yo puedo pensar por sí solo” 

Relacionando el fenómeno de la dependencia, de la misma forma los jóvenes 

identifican que han desarrollado tolerancia sobre los efectos del consumo:  

“O sea si no no lo sabe manejar, o no si uno no aprende a manejarlo puede haber un 

tema de tolerancia que digamos lo que hoy me hacía, mañana ya no me hace, de pronto si 



es lo que de pronto me llegara asustar, cuando yo inicié, yo me echaba un plon y con un 

plon quedaba bien, cuando yo iniciaba, pero yo ahorita con dos plones no…no siento nada 

yo me tengo que echar varios para quedar como  a mí me gusta” 

Otro resultado emergente es el cuidado, una gran preocupación tanto por parte de los 

cuidadores o padres como por parte de los jóvenes. En este caso se presentó por una joven 

consumidora preocupada por su cuidado mental: 

“A corto plazo he visto consecuencias malas, como que yo he tenido episodios de 

ansiedad, y me he dado cuenta que cuando los he tenido ha sido porque he consumido 

mucho, o sea siento que ha sido un detonante” 

Siendo los argumentos de su madre los siguientes:  

“Pues no me parece porque pienso yo que uno debe cuidar su cuerpo desde su 

interior hasta su exterior y más si tú sabes  todos estos síntomas y todo lo que le puede 

causar a tu cuerpo, pues no sabemos cuánto tiempo estamos en este mundo, además 

también es nuestro cuerpo y lo debemos cuidar”  

Y más adelante refuerza su argumento:  

“Me parece que uno debe cuidar su cuerpo para seguir teniendo una vida sana y 

llegar a una adultez, igual uno ya no sabe hasta qué edad va a llegar en este mundo 

entonces tener una adultez sana con salud, para poder igual hacer todas las cosas de la 

vida.” 

Por otro lado hubo un cuidador con un nivel alto de preocupación por el cuidado de 

su sobrino y por su apariencia física, hizo comparaciones sobre casos cercanos como en las 

siguientes dos afirmaciones:  



“Sebas si tú vas a hacer algo de la depre que sea bonito, sea chévere pues sal bien, 

pero mira tú estás delgado, estás flaco, chupado y eso y tu diciendo que quieres que eso se 

legalice, que sea bueno que sea chévere, pero si no demuestras que se vea bonito y que 

digan: uy estos muchachos se cuidan el cuero, andan con su ropa bien bonita, ¿sí?” y en 

“Entonces yo miro a mi primo y claro ya chupados los ojos, ya se le ven los años, la forma 

de hablar, de expresar.” 

Se reconoce que los testimonios de los padres, cuidadores y jóvenes consumidores 

surgen a partir de las experiencias que ellos han vivido, sin embargo, es evidente el vacío 

de información formal y oficial como lo es la científica, dentro de los 7 cuidadores y padres 

solo una madre mencionó estos datos haciendo una emergencia dentro de toda la 

investigación, pues esta es su forma de defender su perspectiva del consumo: 

 “Lo poco o mucho que puedo conocer de esta, pienso yo y pues igual casos que uno 

ve e identifica y que si se muestran estas evidencias es que si pienso que si generan, el 

consumir puede generar pánico, alucinaciones, desconfianza en su entorno, agitación, una 

psicosis temporal, paranoia, entonces pienso que definitivamente si puede traer muchas 

consecuencias y que en lo teórico si se evidencia que afecta al cerebro, de hecho vi algo 

que últimamente se ha generado más fuerte el THC, la Tetrahidrocannabinol y pues eso 

potencializa y creo yo que debe ser así, la reacción en el cerebro, pues igual a todo el 

cuerpo y pues por eso genera igual todas esas afectaciones, entonces por eso pienso que 

igual no podría estar de acuerdo porque igual le afecta su sistema circulatorio también, el 

corazón, le pueden generar enfermedades cardiacas y derrames, mm la salud pulmonar, 

ese humo igual genera toxinas, igual que el cigarrillo también, igual afecta total su sistema 

pulmonar, yo lo que pienso en general pues que efectivamente genera muchos daños” Y 



también en: “Las estadísticas muestran que de 10 personas que consumen, 6 sigue 

incrementando el hecho de consumir diferentes drogas más avanzadas y pues muchos se 

pueden quedar en esa adicción aunque no sea como adicción como tal que se pueda 

evidenciar, igual si porque se pueden quedar ahí por el resto de su vida” 

Aunque son estas también las razones para no generar conflicto ni tensión en la 

dinámica familiar, como lo demuestra en: 

“Lo poco o mucho que puedo conocer es como teórico entonces no… y pues tampoco 

le he visto a ella según lo que yo conozco de la teoría como síntomas como que le hubiese 

visto pues no. “ 

Hubo un resultado al cual no se le había prestado la atención necesaria, pero que 

emergió dentro de las narrativas de los jóvenes y sus familias o cuidadores, considerando 

que al igual que cualquier otro ser humano atraviesa por diferentes etapas de la vida, el 

consumo se ve empapado y en algunos casos justificado por estas transformaciones:  

“Pues eso fue cuando el entró a la u que se vino para acá para Bogotá conmigo, yo si 

me lo esperaba, como que llegar a la ciudad y todo lo que conlleva eso” 

Por último, se presentaron narrativas de los antecedentes familiares, un elemento 

fundamental para caracterizar la conducta del joven consumidor, pero que no había cobrado 

sentido sino hasta que los participantes lo mencionaron dentro de sus narrativas, como en 

el caso de una madre intentando encontrar sentido al consumo de su hija:   

“Pues todos los seres humanos sentimos diferentes vacíos, yo creo que en el caso de 

mi hija, el ser hija única, emm traumas de la infancia que tenemos todos, todos esos vacíos” 



En este caso particular de un padre que consume de forma recreativa al igual que su 

esposa y sus hijos recalca que la marihuana no lo ha vuelto peor persona sino al contrario:  

“De pronto en mí mismo porque yo traía de pronto mis demonios de mi vida pasada, 

de mi infancia, de mi adolescencia que fue muy dura, entonces si traía demonios y 

realmente la marihuana si me ha ayudado, me ha sacado todos esos demonios y hoy en día 

creo que soy buena persona, ósea si vamos a ser claro la marihuana me ha hecho mejor 

persona.” 

Igualmente se presentó otro caso donde la tía del consumidor se refiere a una situación 

similar pero en su vida, demostrando empatía sobre la situación de su sobrino:  

“Y con mi hermana eso fue el rollo más grande, porque claro cuando yo estuve en mi 

etapa rebelde mi hermana fue la que me sapeó con mi mamá, entonces lo primero que ella 

pensó muy mal de mí, ella se armó su película de que yo le metí la marihuana al peladito y 

yo sana, yo sabía lo mismo que ella” 

 

CAPITULO IV 

 

Análisis por objetivos 

 

Se llevaron a cabo con éxito los objetivos de la investigación, después de indagar 

sobre la percepción tanto del joven consumidor como de la familia sobre el consumo de 

marihuana en  espacios recreativos, se comprendieron dos puntos de vista diferentes.  



Como se menciona en los antecedentes en la investigación: Consumo de sustancias 

psicoactivas en los contextos recreativos entre estudiantes universitarios en Colombia por 

Barbieri, I. T.-E. (2012). Una de las principales causas del consumo en general es crear un 

efecto inhibitorio o un efecto de “colchón” para los problemas o eventos estresantes que 

se puedan presentar; este es un fenómeno que se presentó en un solo caso dentro de un 

total de 6 casos. Hubo un caso en particular, el joven pasó por un intento de suicidio y 

encontró el consumo como algo terapéutico, su familia lo apoya  y de alguna manera 

entiende que ese es el punto de fuga del joven lo que entraría en contradicción con la 

investigación de Cannabis and the teenager’s brain por Cortés, M., Bernal, Y., & 

Orellana, R. (2019) donde se argumenta que a mayor consumo de marihuana, mayor 

probabilidad de observar sintomas depresivos, en este caso el consumo fue un liberador de 

estas tensiones depresivas luego de su evento estresor. En los otros 10 casos lo ven como 

esa salida de la cotidianidad, como un espacio propio donde nadie puede interferir o 

alterar su estado de ánimo o sus motivaciones, por lo cual tendría total concordancia con 

el postulado inicial de Barbieri. 

Dentro de otro estudio de  (Barbieri I. T.-E., 2012)  se identifican las razones o 

motivaciones que los llevan a consumir, donde se ve reflejado en acciones como fumar en 

el ámbito social común o con personas nuevas, tener encuentros sexuales, encontrar una 

pareja sentimental, entre otras, a lo que se le encuentra sentido con los resultados, pues en 

todos los testimonios los jóvenes consumidores afirmaban encontrar satisfacción en sus 

encuentros sexuales cuando accedían a fumar marihuana antes o durante el acto, de la 

misma forma afirmaron que  fumaban marihuana solo en compañía de sus amigos y luego 

en 6 de 6 casos se volvió en un consumo solitario, en un caso en específico se estableció 

una relación sentimental por medio del consumo, entonces estas afirmaciones concuerdan 



muy bien con los argumentos del estudio de Barbieri (2012) donde se plantean  lugares de 

mayor probabilidad como conciertos, discotecas, fiestas o menor probabilidad de 

consumo como ir a cine. 

De igual forma, siguiendo los mismos resultados obtenidos en la investigación de 

Barbieri (2012), se evidencia que el patrón de consumo inicia a una edad determinada y a 

partir de allí se va repitiendo la conducta frente al consumo en espacios de socialización, 

diversión y fiesta, esta etapa de la vida fue en un intervalo entre los últimos años del 

colegio y los primeros semestres de la vida universitaria, sin embargo se puede identificar 

una consciencia en el consumo por fuera de estos espacios recreativos, todos los jóvenes 

consumidores que participaron afirmaron tener un autocontrol, entendiendo y 

reconociendo tanto los beneficios como los límites de su consumo.  

Por otro lado también se esclarece uno de los hallazgos principales al inicio del 

estudio, demostrando que los jóvenes acuden a estos entornos para desinhibirse, sentirse 

libres y sin presiones de tipo familiar. Es en estos contextos donde estos 6 jóvenes llevan 

a cabo el consumo donde las dinámicas de interacción en todas sus familias se ven 

atravesadas por aceptación, aprobación y apoyo que les ayuda a edificar las bases de su 

identidad. Lo que demuestra coherencia con los resultados del estudio: Violência em 

ambientes recreativos noturnos de jovens portugueses. relação com consumo de álcool e 

drogas por Lopes de Freitas Lomba, Maria de Lurdes, & Alves Apóstolo, João Luís, & 

Batista Cardoso, Daniela Filipa (2012) como se menciona en los antecedentes que se 

logró entender que los jóvenes acuden a estos entornos con el fin de sentirse propios de su 

vida, pues es un lugar donde no generan dependencia familiar, además ven estos entornos 

como algo necesario para tener una buena interacción social. Otro elemento importante 



identificado gracias a este estudio fue la normalización del consumo de alcohol y otras   

sustancias, sin embargo entra en contradicción frente a algunos relatos como se evidencia 

en una entrevista: “si hay espacios para cada cosa, porque definitivamente uno conoce 

personas que no respetan lugares y son capaces de fumar digamos al frente de niños así 

digamos con ese tipo de cosas no estoy de acuerdo, es más hace poquito estaba hablando 

con alguien que me contaba que un chico que permitía que su hijo como de 8 años lo 

viera fumar y tranquilo o sea un pelao de 8-7 años que ya está teniendo acceso al saber 

que es, como huele y todo eso pues no, no se me hace ósea yo no estoy de acuerdo con 

eso”, de igual forma también cumple con los hallazgos encontrados en el estudio: 

Percepción de riesgo y conducción bajo los efectos del alcohol y la marihuana en 

estudiantes universitarios en un estudio multicéntrico realizado por Moncaleano, J, & 

Brands, B. (2019) donde según sus resultados argumentan que los jóvenes perciben el 

consumo de marihuana como algo inofensivo al comparar los efectos de este con los del 

alcohol, de igual forma se ha des estigmatizado este consumo por sus beneficios a nivel 

medicinal. Por otra parte, en este mismo estudio también se encontraron percepciones de 

preocupación por parte de los jóvenes consumidores cuando se dejan al lado 

responsabilidades por consumir, relacionándolo con esta investigación se encontraron 

testimonios como: “si no lo veo más como cuando la gente deja responsabilidades, ¿me 

entiendes? Como no voy a clase porque voy a ir a trabarme o no no voy a ir al trabajo 

por ir a trabarme ¿si me entiendes? Como cuando reemplazan una situación por otra me 

parece ya como: Amigo revísate, no sé”. 

Volviendo al estudio de Cannabis and the teenagers brain(2019) se encontró 

relación principalmente con uno de los participantes que tuvo un suceso delicado en su 

vida en el cual el consumo fue su liberador de esas múltiples tensiones que surgieron, 



obteniendo una línea de continuidad con este estudio en el hallazgo de llegar a comparar 

las sensaciones de alivio de la marihuana de uso terapéutico con la marihuana al usarse en 

espacios recreativos, en este caso el padre fue contundente con su testimonio diciendo: 

“nosotros tenemos claro el fin por el cual JuanFe consume, tenemos en cuenta que esto 

no solo genera una satisfacción sino le permite un bienestar. Y pues claramente como 

familia eso nos mantiene a todos tranquilos, si él está tranquilo, todos estamos 

tranquilos”. 

Por otro lado se encuentra un punto de quiebre con el estudio de caso de Santos,B. 

(2017),  donde afirma según el análisis de sus resultados que el consumo de drogas altera 

la dinámica familiar, pues no se identifica calidad dentro de las interacciones familiares, 

lo que entra en discusión totalmente con los resultados obtenidos en esta investigación 

pues aunque si se identificaron tensiones recién se enteraron del consumo, sin embargo se 

fueron difuminando gracias a la construcción de confianza y responsabilidad al hablar del 

tema o de las consecuencias de este consumo,  como el testimonio de un padre que 

consume al igual que su esposa e hijos: “ehh en cuestión de la familia yo pienso que es 

como esa confianza y ellos saben que uno está siempre ahí que ante todos es como el 

respeto y el valor de la familia, por ejemplo nosotros los sábados que nos reunimos por la 

noche, hacemos comida y nos tomamos un vino y compartimos un porro y la pasamos 

delicioso, reímos, es increíble y sin safarnos, sin salirnos de contexto sino siempre 

basados en el resto”, lo que demuestra que para esta familia no solamente no altera la 

dinámica familiar, sino quizá fue un impulso para compartir espacios de calidad entre los 

integrantes de la misma.  



Al igual que el testimonio de una tía que se encarga de su sobrino acá en la ciudad 

que afirma: “pero yo sabía por lo que estaba pasando el pelao, y él debía tener como su 

reflexión sin tanta cantaleta, entonces digamos que ahí fui la mediadora y por lo menos 

las rutinas que él y yo teníamos en nuestro afán diario no cambiaron, antes mejoraron 

porque entonces ya teníamos un tema más para hablar”, este último testimonio se puede 

relacionar con un hallazgo importante que menciona Santos, B. (2017), y es implementar 

la comunicación y los antecedentes familiares como factores esenciales para construir la 

dinámica familiar, en este caso la tía que hace el papel de cuidadora había pasado por la 

misma situación de consumo que su sobrino y lo que hizo fue brindarle el apoyo que el 

necesitaba para que no cometiera errores a la hora de tomar importantes de decisiones en 

su vida adolescente.  

 Uno de los resultados más relevantes en esta investigación es que se cubre un vacío 

identificado dentro de las investigaciones preliminares del consumo de marihuana y es 

darle voz a las familias, en este caso se encontraron cuidadores como tíos y directamente 

padres y madres cabeza de familia. Fue de gran tener el punto de vista de estos integrantes 

de la familia, pues de esta maneras se logró identificar si se presentaban conflictos o 

tensiones en la dinámica familiar, en 9 casos: 6 de jóvenes consumidores y 3 de padres o 

cuidadores donde no se presentaron ni conflictos ni tensiones en la dinámica familiar, 

pues los jóvenes se destaparon  sobre su consumo con su familia, dándole argumentos 

suficientemente sólidos para realizar este consumo, por otro lado tampoco se presentan 

problemas porque tampoco se ven afectados otros elementos de la cotidianidad del joven 

como en su contexto académico, económico, mental o físico. En los dos casos restantes si 

se evidenciaron diferencias entre las opiniones de los jóvenes y sus cuidadores, dando 

como resultado conflictos y tensiones en las dinámicas familiares, con ejemplos como no 



poder hablar del tema, no poder compartir los mismos espacios, tener control económico 

sobre los gastos, lanzar juicios de valor y hacer comparaciones.  

En otro estudio: An Adverse Family Environment During Adolescence Predicts 

Marijuana Use and Antisocial Personality Disorder in Adulthood por Lee, Jung & Brook, 

Judith & Finch, Stephen & Brook, David. (2015), se demuestra que la teoría de la 

interacción familiar, la cual afirma que el consumo de marihuana interfiere y altera 

totalmente con las formas de interacción familiar, teniendo en cuenta que interfiere no 

necesariamente de manera negativa, sino de manera positiva, pues en los casos donde las 

familias se enteran del consumo lo apoyan y encuentran mejores estrategias para mejorar 

los vínculos afectivos por medio de apoyo emocional.  

Por último, es importante mencionar los efectos a nivel físico o cognitivo, 

reportados en el estudio realizado también en Bogotá  por Cruz. V., Gomez. C., Rincón. 

C. (2018) titulado: Salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes 

Colombianos. Donde encontraron alteraciones cerebrales si el consumo inicia antes de los  

veinte años de edad y puede generar disminución en las capacidades y habilidades tanto 

cognitivas como motoras.  

Dentro de los argumentos de los entrevistados tanto jóvenes como cuidadores o 

padres solo se identificaron dos casos de preocupación por las consecuencias de este 

consumo,  el primero fue de una joven consumidora y enuncia que ha observado un déficit 

en su memoria tanto a largo como a corto plazo, entendiendo que de alguna forma este 

consumo ha traído alteraciones cerebrales, aunque también resalta el impulso que le puede 

llegar a dar a una persona que requiera de creatividad: “pues de consecuencias positivas 

tiene mucho porque es una sustancia que le conecta a uno muchas partes del cerebro 



digamos con la creatividad, ¿no? Hay otras personas que conectará con otras cosas, no 

sé algunos científicos con cosas de ciencia y así, en mi caso a mí me gusta escribir 

cuando estoy así, o me gusta dibujar entonces ya es algo como muy de creatividad que 

son las consecuencias positivas y yo creo que en un futuro es una herramienta más como 

para consumar ideas para mi ámbito laboral, por ejemplo y tenía un jefe, en donde yo 

trabajaba antes, tenía un jefe que también fumaba muchísimo y el la usaba para eso, el 

muchas veces se sentaba a escribir una propuesta, lo que hacía antes de sentarse a 

hacerla era fumar y eso como que activaba su parte pues creativa… y en la parte 

negativa definitivamente si afecta la memoria y…” también habló de la tolerancia o  de la 

resistencia que va creando el mismo cuerpo, lo que tarde o temprano podría llevar a una 

adicción: “Pues eso si ya depende de la persona, pero si en la mayoría de veces si es  

corto plazo, otra consecuencia para mi es que hace que la tolerancia…o sea si no, no lo 

sabe manejar, o no si uno no aprende a manejarlo puede haber un tema de tolerancia que 

digamos lo que hoy me hacía, mañana ya no me hace, de pronto si es lo que de pronto me 

llegara asustar, cuando yo inicié, yo me echaba un plon y con un plon quedaba bien, 

cuando yo iniciaba, pero yo ahorita con dos plones no…no siento nada yo me tengo que 

echar varios para quedar como  a mí me gusta, entonces eso es lo único que yo veo que es 

una consecuencia negativa”. 

El segundo caso es sobre una madre que además de sentir alta preocupación por las 

consecuencias del consumo en su hija también tiene en cuenta otros hallazgos y 

estadísticas importantes sobre este consumo a nivel general, como la disminución de 

capacidades o habilidades ya sean físicas o mentales: “que si se muestran estas evidencias 

es que si pienso que si generan, el consumir puede generar pánico, alucinaciones, 

desconfianza en su entorno, agitación, una psicosis temporal, paranoia, entonces pienso 



que definitivamente si puede traer muchas consecuencias y que en lo teórico si se 

evidencia que afecta al cerebro, de hecho vi algo que últimamente se ha generado más 

fuerte el THC, la Tetrahidrocannabinol y pues eso potencializa y creo yo que debe ser 

así, la reacción en el cerebro, pues igual a todo el cuerpo y pues por eso genera igual 

todas esas afectaciones, entonces por eso pienso que igual no podría estar de acuerdo 

porque igual le afecta su sistema circulatorio también, el corazón, le pueden generar 

enfermedades cardiacas y derrames, mm la salud pulmonar, ese humo igual genera 

toxinas, igual que el cigarrillo también, igual afecta total su sistema pulmonar, yo lo que 

pienso en general pues que efectivamente genera muchos daños que de hecho por eso te 

decía desde el principio que en mi caso yo he sido muy, digamos que emmm, me he 

negado mucho al hecho de consumir cualquier tipo pues de sustancia”. Probablemente es 

por esta misma razón que se comprende la inocuidad del consumo, pues en los otros 9 

casos no se tienen presentes estas consecuencias.  

  



Conclusiones 

 

La confianza y la comunicación son ejes fundamentales a la hora de hablar sobre la 

dinámica familiar, en estos casos cuando se tiene una comunicación asertiva y se tienen 

altos niveles de confianza entre los integrantes de la familia lo que permite una fluidez en 

la dinámica familiar.  

Las reacciones de las familias dependen de los diferentes antecedentes que tenga 

cada integrante en su pasado, por esta misma razón se pueden desencadenar reacciones 

opuestas, pues las experiencias de cada integrante son diferentes entre sí, sin embargo, 

gracias a los valores como la tolerancia, el respeto y la autonomía de cada cual se logran 

superar las diferencias y se resuelve la tensión conflictiva que hubo en un inicio.  

Tanto los jóvenes consumidores como algunos cuidadores o padres que también 

consumen  mostraron que el consumo de marihuana recreativa se practicaba de manera 

responsable, destacando el autocontrol de cada uno de los 9 consumidores: 6 jóvenes y 3 

cuidadores y padres, esto le  brindó un giro a este estudio, pues este aspecto es 

fundamental para un elemento que determina los efectos del consumo como una adicción, 

en los resultados se evidencio un consumo responsable y consciente que permite 

establecer límites en los mismos consumidores, lo que brinda tranquilidad en los 

cuidadores.  

En la mayoría de los entrevistados se liberan las tensiones en la dinámica familiar, 

no obligatoriamente por la sustancia del cannabis como tal, sino por la satisfacción que les 

genera a los jóvenes consumidores el hecho de comunicar con sus seres queridos una 

decisión que es importante para sus vidas, para la toma de decisiones y para su bienestar 



según lo argumentaban en las entrevistas. Por otro lado, se logró percibir un conflicto 

indirecto de los jóvenes consumidores con sus padres, razón por la cual no viven con ellos 

y prefieren vivir con otras personas que toman el papel de cuidadores como son los tíos, 

sin embargo aun siendo así no se presentan tensiones ni conflictos en la dinámica familiar 

por el simple hecho que no conviven y los pocos momentos en los que lo hacen no se 

menciona el tema.  
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ANEXOS 

Matriz metodológica:  

 

 

Cronograma:  

ABRIL 2020 

Primera semana Aprobación del instrumento. 

Segunda semana Búsqueda de participantes. 

Tercera semana  

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INSTRUMENTOS PREGUNTAS

Indagar sobre la percepción 

del consumo recreativo de 

marihuana por parte de las 

familias y de los jóvenes. 

Percepción sobre el 

consumo en espacios 

recreativos.

Nivel de aceptación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sentido del cosumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Estereotipos/prejuicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

FAMILIA:¿Qué entiendes que es el consumo recreativo para 

ti?¿Qué piensa frente al consumo de marihuana en espacios 

recreativos?¿Por qué piensa eso?¿Qué percepción tiene las 

personas que fuman marihuana?¿Cómo se enteró del consumo de 

su hijo?¿Qué pensó o cómo fue su reacción frente a ese 

consumo?¿Por qué cree que empezó el consumo de su hijo? ¿Por 

qué cree que continuó?¿Conoce con qué frecuencia consume y en 

que situaciones consume?

Comparar las diferentes 

percepciones desde el punto 

de vista de la familia como el 

punto de vista de los 

jóvenes. 

Percepción y 

diferencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nivel de aceptación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sentido del cosumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Estereotipos/prejuicios. 

JÓVEN UNIVERSITARIO:

¿Podrías explicarme que es el consumo recreativo para ti?¿Qué 

piensa frente al consumo de marihuana en espacios 

recreativos?¿Qué piensas de las personas que fuman 

marihuana?¿Tus papas conocen este consumo?¿Como se 

enteraron y cómo reaccionaron?¿Por qué empezaste a 

consumir?¿En qué momentos lo haces?¿Por qué cree continuó 

este consumo?¿Con qué frecuencia consume y en que situaciones? 

¿Cuál es su posición frente al consumo de marihuana?    
FAMILIA:¿Cuales cree que puedan ser las consecuencias del 

consumo de marihuana?¿De qué manera creen que ha influido este 

consumo en la familia? (costumbres, a rutinas, tiempos 

compartidos, calidad de esos tiempos, creencias, interacción), A 

raíz de este consumo, ¿se ha desencadenado algún problema 

familiar?¿Cómo maneja esta situación?¿Tiene algunas medidas de 

control sobre su hijo?¿Cómo financia ese consumo?

JOVEN UNIVERSITARIO:

¿Cuales cree que puedan ser las consecuencias del consumo de 

marihuana?                                                                                                                                                                                                                                                          

¿De qué manera creen que ha influido este consumo en la familia? 

(costumbres, rutinas, tiempos compartidos, calidad de estos 

tiempos, interacción) 

¿Cómo manejan esta situación tus papás?A raíz de este consumo, 

¿se ha desencadenado algún problema familiar?¿siente que sus 

papás lo controlan más?

Identificar como se expresan 

esas tensiones en las 

dinámicas familiares.  

Confianza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tensiones o conflictos.                                                                                                                                   

Narrativas de intimidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Usos de libertad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Control económico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Permisos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Aprobación del ámbito social. 

Entrevista semi estructurada.

Explorar si hay posibles 

tensiones o conflictos 

en la dinámica familiar 

que se generen a partir 

del consumo  recreativo 

de marihuana en su 

joven universitario.

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_4_YOUTH.pdf


Cuarta semana Aplicación de las entrevistas. 

Quinta semana  

 

MAYO 2020 

Primera semana Terminar de aplicar las últimas entrevistas. 

Segunda semana 

 Inicio de transcripciones de las 

entrevistas.  
Tercera semana 

Cuarta semana  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


