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RESUMEN 
 

En este artículo analizo la relación entre el uso de drogas y las representaciones 

sociales de las mismas entre los adolescentes y jóvenes estudiantes de enseñanza media 

de Uruguay en el período de 2001 a 2011. Tratando de delinear un nuevo enfoque 

teórico y metodológico para abordar el fenómeno del uso de drogas. Esto también 

implica considerar el fenómeno desde un punto de vista holístico. Empíricamente 

demuestro, a través de encuestas a estudiantes de enseñanza media, la asociación entre 

el uso de drogas y la percepción del riesgo de usar las mismas, y la evolución de esta 

relación a lo largo del período. También explico la relación (uso de drogas y percepción 

del riesgo) considerándola como parte de un fenómeno superior, dialécticamente 

interrelacionado con otros cuatro fenómenos formados por: 1) los factores de riesgo y 

de protección (individuales, relacionales y sociales); 2) las representaciones sociales que 

existen respecto a las prácticas de consumo materiales y simbólicas, con el respectivo 

proceso de legitimación del uso de sustancias y las instituciones que sirven de vehículo 

para tales representaciones (familia, educación, amigos, medios, pares, Estado, etc.); 3) 

los procesos de socialización en la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes; y 4) los 

aspectos éticos, legales y mercantiles que hacen a la producción, promoción y a la 

comercialización de las sustancias.  
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Introducción 
 

Uruguay hoy en día se encuentra a la vanguardia a nivel mundial en cuanto a su 

experiencia 
i
de regular el mercado de producción y comercialización de cannabis por 

parte del Estado. Esto hace interesante poder observar cómo ha sido el relacionamiento 

que han tenido los Adolescentes y Jóvenes Estudiantes de Enseñanza Media (AJEEM 

de ahora en más) con respecto a las drogas a comienzo de este siglo. El artículo se 

cuestiona si el uso de marihuana se ha ido “legitimando”, “naturalizando” y/o 

“trivializándose” entre los estudiantes de secundaria a comienzos del siglo (años 2003-

2011). De esta manera es que reconocemos que desde comienzos del Siglo XXI en el 

Uruguay los jóvenes han ido relacionándose de manera distinta con las drogas entre 

ellas la marihuana.  

 

¿Cómo ha sido la evolución de la percepción del riesgo de usar drogas entre los 

AJEEM? Si existieron cambios, ¿cuáles serían los factores que operan en ese tipo de 

cambios? Planteo la relación entre cuatro aspectos claves: Los diversos usos de drogas 

en la sociedad en su conjunto y así también en los Adolescentes y Jóvenes Estudiantes 

de Enseñanza Media, están vinculados directamente a factores que hacen a la estructura 

socio-económica, a la cultura, a las tradiciones y lógicas de funcionamiento o 

reproducción de los grupos y así a la vida cotidiana de los sujetos y grupos. Los usos de 

drogas que hacen los AJEEM se relacionan directamente con: a) los procesos de 

socialización y la orientación de la acción, b) con las representaciones sociales y las 

instituciones que vehiculizan éstas, c) con lo referido a la situación mercantil (cultivo, 

producción, distribución, venta), la situación legal de las sustancias, y los criterios 

éticos de relacionamiento social con las sustancias (entendidos éstos como conjunto de 

normas que rigen la conducta humana), y por último d) con los factores de protección y 

de riesgo. En el siguiente esquema se observa la relación planteada (gráfico T1).

Los factores mencionados 

anteriormente se interrelacionan en 

forma de espiral dialéctica, enmarcando 

el uso de drogas. Como fenómeno 

multidimensional es inabarcable para 

una tesis de grado utilizar todos los 

posibles abordajes teóricos que refieren 

a la interrelación entre estos aspectos 

(factores de riesgo y protección – 

representaciones sociales – vehículos de 

las representaciones - socialización – 

cotidianeidad – institucionalización – 

ética-legal-mercantil).  

 
Gráfico T1. Fuente elaboración propia. 
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Se observa que ocurre a nivel empírico respecto a las representaciones sociales y el uso 

de drogas por parte de los AJEEM; tratando de comprender esta relación ya que esto 

ayudaría a la prevención de los problemas vinculados al abuso de sustancias
2
. Es así que 

relevé si existen características y situaciones en la vida de los jóvenes que se asocian a 

distintas percepciones acerca de las drogas (percepción del riesgo específicamente) y 

sus usos; como así también tratando de observar la evolución de esta relación a lo largo 

del tiempo. 

 

 

Revisión Bibliográfica 
 

Los jóvenes y la sociedad entera están relacionándose de manera distinta con las drogas 

respecto a décadas anteriores. Nos referimos tanto al cambio en los patrones de 

consumo, como así también al cambio en la percepción social con respecto a este. Esto 

implica un fenómeno complejo de la sociedad entera y no solo de los consumidores. El 

uso de drogas se ha convertido en tópico de debate a todo nivel. Las generaciones más 

jóvenes en las últimas décadas han ido desarrollando pautas de uso y relacionamiento 

con las drogas distintas a sus generaciones predecesoras. Esto por distintos motivos 

(acceso a sustancias, patrones de consumo, costumbres, representaciones sociales, etc.). 

 

A modo de ejemplo, para el caso del uso de alcohol se observa que en Uruguay si bien 

el uso mismo está integrado a la cultura local, en los últimos 40 años esta cultura ha 

tenido cambios, ha pasado de ser un uso de estilo “mediterráneo”, acompañando 

comidas, de forma familiar, a pasar a ser un droga de la cual se hace un consumo 

“abusivo”, legitimado socialmente en diversos contextos (OUD - JND; 2011: 54). 

 

Pensando en las representaciones sociales acerca de las drogas, como mencioné 

anteriormente, los nuevos patrones de consumo de drogas han hecho que los perfiles de 

los consumidores de drogas se hagan más plurales y diversos. La incorporación de 

forma masiva de la pasta base de cocaína (PBC) al mercado generó alarma social. De 

acuerdo a datos procesados personalmente con la fuente del Latinobarometro 

(www.latinobarometro.org) ya en 2001, antes de la llegada masiva de la PBC el 80,2% 

de los uruguayos creían que “el problema de las drogas en el país era algo muy serio”. 

Habría que preguntarse ¿Qué entienden los uruguayos por el problema de las drogas? 

¿Violencia social, doméstica, juvenil, depresión, enfermedades físicas, psíquicas, 

corrupción, etc.? También en el 2002 un 66,5% de los uruguayos percibe que la 

drogadicción ha “aumentado mucho” (datos procesados personalmente en 

www.latinobarometro.org). Respecto al narcotráfico, en el año 2000 el 59% de los 

uruguayos creían que este en los últimos tiempos había aumentado mucho y otro 21,5% 

creía que había aumentado un poco (todas las cifras provienen del procesamiento propio 

de datos de www.latinobarometro.org). Esto demuestra como en el imaginario colectivo 

de Uruguay existe una idea bastante extendida de que las drogas generan problemas 

sociales. 
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Otro dato relevante respecto al asunto es observar como 260.000 personas de entre 15 y 

64 años en Uruguay tienen problemas
3
 derivados del consumo de alcohol (OUD-JND; 

2012). También vemos que el 31% es consumidor de tabaco y el 0,7% ha consumido 

tranquilizantes sin prescripción médica¸ ambos con prevalencia del último mes. 

Respecto a la marihuana encontramos que unos 21.138 personas de entre 15 y 64 años 

aproximadamente presentan signos de uso problemático de la misma; esto de acuerdo al 

criterio de Clasificación Internacional de Enfermedades recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud (OUD-JND; 2012: 28). También se estiman 10.204 

usuarios de cocaína con signos de dependencia (OUD-JND; 2012: 31). El consumo de 

pasta base de cocaína (PBC) se mantiene estable pero presenta una concentración socio-

económica y geográfica de su consumo importante; y se destaca que el 63% de las 

personas en tratamiento por problemas con las drogas eran usuarios de PBC en el año 

2010 (OUD-JND; 2012). 

 

Analíticamente el consumo de drogas se puede dividir en tres “tipos” distintos. El uso 

de drogas, es aquel que no presenta grandes consecuencias negativas. El abuso de 

drogas, o consumo problemático con consecuencias negativas a nivel individual y/o 

social. Y la dependencia o adicción a las drogas, como enfermedad bio-psicoemocional 

según la OMS.  

 

Respecto a la población estudiada como datos relevantes a priori, tenemos que recalcar 

que las drogas más consumidas durante todo el período han sido el tabaco y el alcohol, 

seguido lejanamente por la marihuana. Además el alcohol y la marihuana son las drogas 

que cuentan con mayor “fidelización”, o sea, mayor proporción de adolescentes y 

jóvenes que probaron y continuaron su consumo. 

 

El alcohol es la droga más difundida en el Uruguay y su uso trae aparejado muchos 

problemas derivados del consumo abusivo o problemático (el alcohol está vinculado, 

por ejemplo, a muertes por accidentes de tráfico, a problemas de violencia doméstica, 

problemas de salud física y mental, en accidentes laborales, ausentismo, relaciones 

sexuales riesgosas, etc.). Para valorar el consumo problemático de alcohol se observan 

ciertos aspectos como: trastornos del comportamiento, los trastornos cognitivos, la 

siniestralidad y las consecuencias sociales y sanitarias. Por ejemplo, el consumo 

excesivo de alcohol aumenta la probabilidad de ser agresor o agredido. “Tomar más de 

5 tragos por salida aumenta la probabilidad de que una persona se vea implicada en un 

acontecimiento de violencia (violación, agresión, robo con lesiones, violencia 

doméstica, etc.) ya sea como agresor o como víctima” (OUD-JND; 2012: 30). Según la 

Escala CRAFFT
4
5 el comportamiento de riesgo más complicado en los estudiantes es el 

vinculado al tránsito. “Uno de cada cuatro estudiantes transitó por la vía pública en el 

último año en un vehículo conducido por una persona (o él mismo) que había 

consumido alcohol” (OUD-JND; 2012: 30). Uno de cada cinco tiene lagunas mentales 

(sin diferencias de sexo). El 14% de los estudiantes declara “meterse en problemas al 

consumir alcohol”; siendo 18% entre hombres y 10% entre mujeres (OUD-JND: 2012: 

31).  

 

Esto hace que se tengan que dar prioridades a los procesos de intervención en la 

temática del uso y abuso de alcohol. El 52,7% de los estudiantes de Enseñanza Media 

han usado alcohol en el último mes y la mitad de éstos declaró en el año 2011 tener al 



5 
 

menos un episodio de consumo abusivo en los últimos quince días. Si vemos solo a los 

alumnos del último año de Educación Media, también en 2011, el uso en el último mes 

de alcohol llegaba a un 74% de los mismos; y lo más preocupantes es que 2 de cada 3 

de estos declara haber tenido un episodio de abuso (“borrachera” o intoxicación 

alcohólica) en los últimos 15 días. Y esto se hace aún más difundido entre los hombres. 

(OUD-JND: 2012).  

 

En cuanto a la percepción del riesgo sobre el consumo de alcohol se observa que en los 

últimos años las generaciones más jóvenes han ido percibiendo el consumo de alcohol 

cada vez como algo más grave. Por ejemplo, en el 2011 el 54,2% creía que el consumo 

frecuente es grave, mientras que en el 2003 lo creía así solo el 26%.  

 

Luego encontramos al Tabaco como la otra droga que genera más problemas de salud 

en el Uruguay. Ya por el 2002 “la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular 

determinó que aproximadamente 4500 personas por año morían en Uruguay a causa 

del consumo de tabaco” (Informe de la Comisión de Tabaquismo del Sindicato Médico 

del Uruguay; 

http://www.smu.org.uy/elsmu/comisiones/tabaco/inf_ct_tab_en_uruguay.pdf). Los 

estudios a nivel de Enseñanza Media demuestran una tendencia a la baja del nivel del 

consumo. El consumo “habitual” en este sector disminuyó en 2011 a 13,1% mientras 

que en el 2003 era de un 30,2%. En cuanto a la percepción del riesgo de fumar 

frecuentemente, en el 2007 un 60% contestaba que existía un gran riesgo para la salud; 

mientras que en el 2003 solo un 35% pensaba que era un “gran riesgo”. Tenemos que 

comparar y observar que es positivo que hayan mejorado los indicadores de la 

percepción del riesgo para el caso del alcohol y el tabaco. Esto luego de que se 

regularizara la publicidad del tabaco y la permisividad legal de los espacios físicos de 

uso. 

 

Para el caso de la marihuana su “consumo mensual” se ha expandido hasta el 2007; 

pasando de representar un 6,5% en el año 2003 a un 12,2% en el 2007 para luego 

descender a un 7,5% en el 2011. El consumo es mayor en Montevideo que en el resto 

del país; y también aumenta con la edad, y entre los hombres. La percepción de que 

consumir marihuana de manera frecuente es un gran riesgo para la salud ha disminuido 

a lo largo del período (demostrando cierto proceso de “legitimación”). Otro dato 

llamativo es que en 2007 en Montevideo el 7,7% de los AJEEM era policonsumidor de 

tabaco, marihuana y alcohol; llegando a un 20% aproximado entre los jóvenes 

estudiantes de tercero de bachillerato (3BD). En el 2009 los que consumen alcohol y 

marihuana habitualmente representaban un 6,3% de la población; y los que usan las tres 

drogas habitualmente alcohol, tabaco y marihuana un 4,3%. 

 

Metodología 
 

Las representaciones sociales respecto a las drogas abarcan muchos aspectos y 

variables. En este trabajo me enfoqué en un solo aspecto de estas: la percepción del 
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riesgo del uso de drogas. Las drogas, como cualquier objeto de consumo, tienen 

distintos tipos de consumidores dentro del mercado. Para responder a la pregunta de si 

¿existe asociación entre las representaciones sociales de las drogas y determinadas 

pautas de uso de las mismas?, utilicé entonces el indicador de percepción del riesgo del 

uso de las drogas. Así observé ¿si las percepciones del riesgo se asocian a pautas de uso 

de drogas? Si existe esta asociación quiere decir que el uso de drogas tiene un vínculo 

con las representaciones sociales de las mismas. 

Para aproximarme a lo anterior diferencié a los consumidores de acuerdo a los patrones 

de consumo para luego dar lugar al análisis de sus características extra-consumo, 

llegando así a observar si existen perfiles de consumidores referidos a otras variables 

más allá de las vinculadas al uso de las sustancias. Existe entre los adolescentes y 

jóvenes una heterogeneidad marcada no solo en el uso diferencial de sustancias sino 

también a los aspectos que hacen a la vida de los jóvenes; como la composición 

familiar, diferencias estructurales (educativas, económicas, sociales, etc.), culturales, 

etc. que afectan la cotidianeidad de los adolescentes y jóvenes.  

Distinguí distintos usos de drogas y la relación de éstos con la percepción del riesgo de 

uso de las sustancias. Luego observé los factores individuales, relacionales y sociales de 

la vida de los adolescentes y jóvenes que están asociados a determinadas percepciones y 

usos. Traté de responder a la pregunta de si ¿las diferencias en la vida de los 

adolescentes y jóvenes (sociales, individuales, económicas, culturales, etc.) se asocian 

con la percepción del riesgo de las drogas?  

El trabajo se basa en el análisis de los microdatos de las encuestas a estudiantes de 

enseñanza media de los años 2003, 2005, 2007 y 2009 representativa de todos los 

estudiantes del país. Especialmente haré énfasis en el año 2009 para ubicar las variables 

más actuales en cuanto al uso, percepción de riesgo y variables asociadas. La Población 

Objetivo es la población escolarizada de Segundo Año de Ciclo Básico, Primero y 

Tercero de Bachillerato Diversificado y Tecnológico que asisten a centros educativos 

públicos y privados. Se recogieron los datos mediante una encuesta autoadministrada, 

por medio de un cuestionario cerrado. El diseño de la muestra fue por Conglomerados, 

bi-etápico estratificado. Primero se seleccionaron los centros educativos y luego las 

clases en los mismos. El ámbito de la muestras fueron de todo el país para ciudades 

iguales o mayores de 10.000 habitantes.  

Objetivos Generales 

 El objetivo general es indagar sobre la relación entre el uso de drogas y la 

percepción del riesgo del uso de éstas considerado como una representación social. 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la relación entre percepción de riesgo y uso de drogas desde la óptica 

de las representaciones sociales. 

2. Analizar la relación uso de drogas y percepción del riesgo a lo largo período 

2003-2009. 
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3. Explorar factores (individuales, relacionales, socio-ambientales) que se asocian a 

las distintas percepciones del riesgo. 

 

 

Resultados 
 

1 - Análisis de la evolución del uso de drogas en Estudiantes de 

Enseñanza Media  

Tabla 1.1 - EVOLUCIÓN USO DE DROGAS POR ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA EN EL PERÍODO  
2003 – 2011 

 

Consumo alguna vez en la vida 
(%) 

Consumo en los últimos 12 
meses (%) 

Consumo en los últimos 30 
días (%) 

SUSTANCIA 2003 2005 2007 2009 2011 2003 2005 2007 2009 2011 2003 2005 2007 2009 2011 

Alcohol 81,6 80 81,4 81,5 82,3 70,3 67,7 70,2 70,2 69,9 55,9 51,4 54,3 52,7 48,2 

Tabaco 56 52,3 50 43,8 34,7 40,8 35,1 30,9 28,2 20,2 30,2 24,8 22 18 13,1 

Marihuana 11,9 12,8 19,2 16,2 16,4 8,4 9,4 14,8 12,5 12 4,3 5,9 9 6,8 7,5 

Cocaína 3,1 2,5 4,9 3,9 2,6 1,7 1,5 3,7 2,5 1,4 0,8 0,5 1,9 1,1 0,6 

Inhalables 2,7 3 3,7 2,6 2,5 1,4 1,6 2,3 1,4 1,4 0,5 0,6 1,2 0,8 0,6 

Alucinogenos 1,7 1,4 2,7 1,8 0,9 0,7 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

Pasta Base  1,2 1,2 1,8 1,3 0,9 0,7 0,6 1,1 0,6 0,4 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 

Extasis 0,9 0,7 1,7 1,2 0.9 0,3 s/d s/d s/d 0,3 0,1 s/d s/d s/d 0,4 

Tranquilizantes" 12,0 s/d s/d 17,7 16,4 6,9 s/d s/d 3,4 7,7 3,1 s/d s/d 1,3 2,9 

" sin receta 3,4 6,4 6,9 6,4 s/d 3 4,2 3,3 3,4 s/d 2,7 1,9 1,4 1,3 s/d 

Estimulantes "" 6,7 s/d 5,9 6,4 s/d 4,1 s/d 1,6 1,3 1,8 2,1 s/d 0,9 0,5 1 

"" sin receta 1,9 2,8 2,7 2,1 s/d 1,9 1,7 1,5 1,2 s/d 1,7 0,8 0,8 0,5 s/d 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos CICAD-OEA y OUD-JND y datos secundarios de JND (2009, 2011) 

 

 

Principales emergentes de la evolución del uso de drogas:  

 El alcohol se mantiene a lo largo de todo el período como la droga más usada, 

presentando un pequeño descenso en el uso mensual de alcohol entre 2009 y 

2011. Con un 48,2% de usuarios de marihuana en el último mes en esta última 

medición. 

 El tabaco es la segunda droga más usada, pero desciende constantemente a lo 

largo del período el porcentaje de usuarios. En el 2003 existían 30,2% de 

consumidores habituales llegando a 13,1% en 2011. 

 La marihuana es la tercera droga más consumida y tiene su pico de consumo en 

2007 con un 9% de consumidores en el último mes, para luego descender a un 

7,5% en 2011. La Marihuana presenta una alta “fidelización” de consumo, o sea, 

los que prueban tienden a seguir usándola en el tiempo. Esto igual puede estar 
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sesgado por la poca edad de la población, lo que no les “daría tiempo para medir 

el abandono del consumo”.  

 En 2011 alcohol y la marihuana son las que tienen la mayor fidelización del 

consumo. En ambos casos entre 5 y 6 chicos de cada 10 que experimentaron con 

alcohol continuaron esporádicamente o frecuentemente su consumo. Al 

contrario la fidelización del tabaco ha descendido bajo de 6 de cada 10 en 2003 a 

4 de cada 10 en 2011. La fidelización al consumo es mayor en los hombres, 

salvo para el tabaco y los tranquilizantes (OUD-JND: 2012). 

 La cocaína y la PBC presentan prevalencias de uso bajas, siendo en 2007 su pico 

más alto. Las edades de inicio en estas drogas son mayores que en el resto lo que 

en esta población la presencia de consumidores sea menor. 

 Los tranquilizantes presentan un alto porcentaje de consumidores alguna vez en 

la vida, siendo un 16,4% de los estudiantes. 

 

2 - Evolución de la Percepción del Riesgo de usar drogas 2003 – 

2011 

Tabla 2.1 - Evolución de la percepción de los sujetos que consideran un "Gran Riesgo" usar 
las distintas drogas 

Sustancia y frecuencia o tipo de uso 2003 2005 2007 2009 2011 

Tabaco 
Fumar frecuentemente 35 58,4 59,5 62,4 69,2 

Fumar alguna vez s/d 4,6 4,8 7,6 8,3 

Alcohol 

Beber alguna vez s/d 4,1 3,5 4,6 4,7 

Beber frecuentemente 24 50,5 50 54,4 54,2 

Embriagarse 47,1 66,6 73 72,3 76 

Marihuana 
Fumar alguna vez 38,2 31,2 15,1 16,7 16,6 

Fumar frecuentemente 76,1 75,1 66,9 65,2 66,9 

Cocaína 
Consumir frecuentemente 84,9 88,2 84,9 82,6 86,1 

Consumir alguna vez 54,8 44 29 32,5 35,5 

Pasta base de cocaína 
Fumar frecuentemente s/d  90,3 90,1 86,5 88,8 

Fumar alguna vez s/d 61,8 49,7 48,7 50 

Tranquilizantes o estimulantes sin 
prescripción Usar alguna vez 32,4 37,2 36,4 39,3 s/d 

 
 Fuente: elaboración propia. Datos de Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media 2009. OUD-JND. 

CICAD-OEA 

 

 

Se observa (gráfico 2.1) que hay procesos diferentes de acuerdo a la consideración 

de usar la droga frecuentemente o usarla alguna vez.  

Percepción riesgo de uso frecuente: de la tabla 2.1 y del grafico 2.1 podemos 

concluir tres aspectos importantes de la evolución de la percepción de gran riesgo de 

uso frecuente de las sustancias: 
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1. En el período notamos que aumenta la percepción del tabaco como una droga de 

gran riesgo, al igual que el alcohol. 

2. La marihuana mantiene en un nivel muy alto su percepción de gran riesgo, a 

pesar de descender un poco hasta el 2007 y luego mantenerse. 

3. El uso de cocaína y pasta base de cocaína mantienen estable una muy alta 

percepción de gran riesgo al usarlas frecuentemente.  

 

Percepción del riesgo de uso de drogas “alguna vez”: de la tabla 2.1 y de los gráficos 

2.2 y 2.3 se desprende que para el caso de la percepción de gran riesgo en el uso “alguna 

vez” de las sustancias; de las drogas legales como el Tabaco y el Alcohol se observa que 

no hay diferencias a lo largo del período, sus valores se mantienen bajos desde 2005 a 

2011 (para 2003 no contamos con el dato). Sucede lo contrario con las drogas ilegales: 

Cocaína, Pasta Base de Cocaína y Marihuana. Respecto a la evolución de la percepción 

del riesgo de usar las drogas ilegales, cocaína, pasta base de cocaína y marihuana 

“alguna vez en la vida”, vemos que en todos los casos la percepción de gran riesgo 

disminuye (Gráfico 2.3). 

  
 

 

Llama la atención y debería generar alguna reflexión el proceso de disminución de la 

percepción de gravedad en el hecho de usar “alguna vez” cocaína y PBC, ya que este 

proceso puede derivar en un proceso de legitimación de la sustancia en algunos grupos 

como droga de consumo esporádico. Ya que el porcentaje de personas que perciben un 

gran riesgo en usar cocaína alguna vez disminuyó casi 20 puntos porcentuales desde 

2003 a 2011, siendo 54,8% de los AJEEM en 2003 y un 35,5% en 2011.  

Para el caso de la marihuana sucede exactamente lo mismo y con una caída de 38,3% en 

2003 a un 15,1% en 2007 y luego mantenerse cerca del 16%. Estos descensos se pueden 

explicar por un punto de partida considerado muy “riesgoso”; por ejemplo, vimos que 

usar alguna vez marihuana era percibido como igual de riesgoso que usar de tabaco 

frecuentemente, en un 20,3%.  
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3- Evolución de la relación entre percepción del riesgo y uso de las drogas 

3.1 Drogas Legales 

 

 

 

 

 

En ambas gráficas la evolución de la relación entre percepción del riesgo del uso de 

tabaco y alcohol frecuentemente respecto a su uso al mes es la misma: la percepción del 

riesgo aumenta y disminuye el consumo. Pero el descenso en el uso de alcohol es muy 

leve. Mientras que el uso de tabaco cae con gran fuerza de un 30% de consumidores a 

un 13,1%. Esta caída si bien viene desde 2003 se vincula a las políticas de regulación 

que han mejorado los niveles de conciencia, que no han tenido eco para el alcohol 

(quizás por las fuentes laborales implicadas y otras repercusiones económicas). 

 

3.2 Drogas Ilegales 
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Principalmente para el caso de la marihuana debemos observar que la “percepción del riesgo de 

uso frecuente” se mantiene a un nivel muy alto durante todo el período. Lo que significa que los 

AJEEM han considerado durante todo el período (2003-2011) que usar marihuana 

frecuentemente es un “gran riesgo” y una práctica muy riesgosa. En cuanto a la percepción del 

riesgo de uso “alguna vez” este ha disminuido hasta el 2007 para luego mantenerse cercano al 

16%; mientras que en 2003 eran un 38%. O sea, el uso experimental (“alguna vez”) de 

marihuana en el período no es ni fue nunca considerado un gran riesgo por la mayoría de los 

estudiantes. Por ejemplo, en 2009 el 50% de los estudiantes creían que el uso de marihuana 

“alguna vez” era un riesgo “leve” o “moderado” (grafico 2.6). 

En cuanto al uso (“alguna vez” y “mensual”) se observa un aumento hasta el año 2007, para 

luego descender y mantenerse. Entonces de lo anteriormente dicho hay que recalcar entonces tres 

puntos: 1) la percepción del riesgo de usar marihuana frecuentemente se ha mantenido a un nivel 

muy alto en todo el período; y 2) que si bien la percepción del riesgo de usar “alguna vez” 

disminuyó hasta 2007 de forma paralela a un aumento del uso, luego del 2007 los indicadores de 

uso descendieron a pesar de que la percepción del riesgo de uso “alguna vez” se ha mantenido 

bajo, lo que indica que el consumo no se dispara por una consideración menos riesgosa en cuanto 

al uso.  

  

Para el caso de la cocaína el porcentaje de personas que perciben como “gran riesgo” el 

uso frecuentemente también se mantiene estable y en muy alto porcentaje: cerca del 85%. Para la 

percepción del riesgo de usarla “alguna vez” el porcentaje que lo percibe como “gran riesgo” ha 

disminuido, pasando de un 54,8% a un 35,5% en el período. En cuanto al uso no se registra un 

aumento significativo. En 2003 declaraban haber usado alguna vez cocaína un 3,1% de los 

estudiantes, llegando a un pico de 4,9% en 2007 y descendiendo a un 2,6% en 2011. La edad de 

inicio en el uso de cocaína es mayor al resto y quizás esto explique que no se registre aumento.  
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Para el caso del uso de Pasta Base de 

Cocaína (grafica 3.7) vemos que el 

porcentaje de personas que perciben como 

“gran riesgo” el uso frecuente de PBC es 

muy alto y estable en todo el período: cerca 

del 90%. Aunque la percepción de “gran 

riesgo” de usar PBC “alguna vez” disminuye 

12 puntos porcentuales entre 2005 y 2011. 

Respecto al uso, este continúa siendo 

marginal, ya que se vincula su uso a 

personas de más edad y por fuera del 

sistema escolar.  

 

 

4 - Relación entre percepción del riesgo y uso de las drogas (año 2009) 

4.1 MARIHUANA 

Como dijimos para el caso de la marihuana, su uso y la relación entre la percepción del riesgo 

del mismo presenta la asociación más fuerte que todas las otras drogas analizadas. Esto en todas 

sus formas de uso (experimental, mensual, anual, problemático, etc.). Entonces vemos los 

usuarios de marihuana perciben menos riesgo, como se observa en las gráficas 4.1, 4.2 y 4.3. 

  

Un usuario problemático es aquél que tiene problemas derivados del consumo, sean individuales 

(salud física, psíquica), relacionales (familia, entorno, etc.) y o sociales (laborales, legales, etc.). 

Metodológicamente utilicé la escala denominada “Cannabis Abuse Screening Test” (CAST por 

su sigla
v
) para establecer quiénes eran usuarios problemáticos

vi
. Según la Junta Nacional de 
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Drogas (unidad dependiente de Presidencia de la República) en 2009 los adolescentes y jóvenes 

usuarios de marihuana considerados de “alto riesgo” respecto a un consumo problemático eran el 

1,4% de los estudiantes de enseñanza media y en 2011 el 1,2%. Si solo consideramos a los que 

usaron marihuana en los últimos doce meses, de estos 2 de cada 10 presentan un “riesgo 

moderado” y 1 de cada 10 un “riesgo alto”  (JND; 2011 y 2013). A partir de esto, encontramos 

que los usuarios que consideramos con riesgo de consumo “problemático”  tienen una tendencia 

a percibir un riesgo menor en cuanto al uso de marihuana (gráfico 4.1), ya sea la prueba o 

experimentación como así también el uso frecuente. En el siguiente cuadro y gráfica podremos 

observar la relación. 

  

La relación entre percepción y uso de 

marihuana (gráfico 4.3) más fuerte se da 

considerando a los que usaron marihuana en 

el último año y al resto: V de cramer de 

0,408. Entre los usuarios de marihuana del 

último mes también vemos que la relación 

se mantiene igual siendo significativa 

estadísticamente (V de cramer de 0,386). 
 

 

4.2 ALCOHOL 

Para el caso del alcohol observamos que la diferencia en la percepción del riesgo de consumir 

frecuentemente no es tan clara entre los usuarios de alcohol en el último mes, los no usuarios y 

los que presentan un consumo abusivo del mismo (gráfico 4.4).  
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Igualmente se observan diferencias especialmente en la categoría de gran riesgo, siendo los 

usuarios de alcohol que han abusado del alcohol (por ejemplo quienes se han embriagado 4 o 

más veces en el último mes) quienes perciben el menor riesgo. Estas diferencias son 

significativas estadísticamente. Respecto a la percepción del riesgo de embriagarse la diferencia 

se hace mayor, notándose casi solamente en la categoría de gran riesgo.  

 

4.3 TABACO 

En el caso del tabaco la percepción 

de “gran riesgo” el acto de fumar 

frecuentemente es menor entre los 

fumadores y es un poco mayor en estos la 

percepción de “riesgo moderado”. La 

relación es significativa estadísticamente 

con un V de cramer débil de 0,090. La 

relaciones más fuerte son entre la percepción 

del riesgo de usar alguna vez tabaco y su uso 

experimental o en el último año (tabla 4.1). 
 

4.4 COCAÍNA 

 Para el caso de la cocaína podemos notar que existe una cierta asociación entre el uso y la 

percepción del riesgo de usar cocaína de forma experimental (“alguna vez”, “una o dos veces”), 

como así también en el uso frecuente pero con un V de cramer menor. Se observa que quienes 

declaran haber usado cocaína en los últimos 12 meses tienden a percibir menor riesgo en el uso 

de la misma.  
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La diferencia más clara se observa entre quienes no usaron cocaína en los últimos doce meses los 

que perciben un “riesgo moderado” o un “gran riesgo” en usar cocaína “alguna vez” suman un 

total de casi 70%, mientras que para los que usaron cocaína en los últimos doce meses los que 

perciben “riesgo moderado” o “gran riesgo” son un 42,5% (gráfico 4.7). 

Para la percepción del riesgo del uso 

frecuente de cocaína (gráfico 4.9) vemos 

que existe una relación pero no es tan 

diferente la percepción del riesgo entre los 

usuarios y el resto. Notamos una diferencia 

de 18 puntos en la categoría de “gran riesgo” 

mayor para los no usuarios y a la inversa en 

la categoría de “riesgo moderado”. 

 

4.5 TRANQUILIZANTES 

En el caso de los tranquilizantes 

también encontramos asociación entre el uso 

de estos sin receta y la percepción del riesgo 

de usarlos sin receta alguna vez (gráfico 

4.10). Se observa una asociación 

significativa estadísticamente entre ambas 

variables, aunque muy leve. 

4.6 PASTA BASE DE COCAÍNA  

En el caso del uso de PBC los que 

experimentaron con la misma tienden a 

percibir un riesgo menor en el uso 

esporádico de la misma (gráfico 4.11). Esta 

diferencia presenta una muy leve asociación, 

que si bien es significativa estadísticamente 

el coeficiente no presenta una asociación 

fuerte. 
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5 - Percepción del riesgo de usar marihuana y variables asociadas 

Factores Relacionales 

Algunos factores están vinculados a los procesos de socialización. Por ejemplo, vemos 

que las variables que refieren a los aspectos familiares de los AJEEM tienden a tener cierta 

asociación. Es así que quienes tienen padres más permisivos respecto al uso de drogas como la 

marihuana misma, pero también el alcohol y el tabaco, tienden a percibir el uso de marihuana 

como menos riesgoso. Por ejemplo, dentro de los jóvenes que tienen padres que les molestaría 

mucho el hecho de que el hijo fume marihuana un 72,6% tiene una percepción del gran riesgo 

del uso frecuente de marihuana, mientras dentro de quienes tienen padres que se molestarían algo 

o poco el porcentaje desciende a un 23,8% y 26,2% (Tabla 5.2) 

Tabla 5. 2 – Percepción del riesgo de usar marihuana frecuentemente respecto a la tolerancia del uso de marihuana del joven por parte del 
padre. 

  ¿Si tu papa descubriera que fumas marihuana como estaría?   

Extremadamente 
molesto 

Batante molesto Algo 
molesto 

Poco molesto No sabe No se 
aplica 

Total 

Ningún riesgo 1,7% 3,7% 13,1% 14,3% 1,3% 3,3% 2,4% 

Riesgo leve 6,7% 18,4% 33,3% 35,7% 11,0% 10,2% 9,2% 

Riesgo moderado 19,0% 29,9% 29,8% 23,8% 19,7% 20,9% 20,5% 

Gran riesgo 72,6% 48,0% 23,8% 26,2% 68,0% 65,6% 67,9% 

Fuente: elaboración propia datos del año 2009. 

Sucede algo similar en la relación 

entre consumo de drogas por parte de 

familiares o de personas que vivan con el 

joven y la percepción de este último del 

riesgo de fumar marihuana. Entre quienes 

conviven con gente que usa drogas el 42,6% 

percibe un gran riesgo en el hecho de fumar 

marihuana frecuentemente, mientras que 

entre quienes no conviven con gente que usa 

alguna droga perciben más riesgo, siendo un 

71,2% de estos quienes perciben un gran 

riesgo. 

 

También se observa que la familia influye en la 

percepción del riesgo del uso de marihuana en la 

implicancia que tienen en los asuntos del joven 

(conocer sus amigos, conocimiento de sus 

actividades cotidianas como el liceo, el tiempo 

libre, etc.) tiene cierta incidencia. Estos aspectos 

que refieren a la importancia del vínculo 

familiar pueden comprenderse desde las lógicas 

de los procesos de socialización primaria.  

De acuerdo a este índice se observa (tabla 5.4) la 

Tabla 5.3 - Percepción del riesgo de usar marihuana 
frecuentemente relacionado con el uso de drogas por parte de 

integrantes del hogar del joven. 

Riesgo usar 
marihuana 

frecuentemente 

¿Alguno de tus hermanos o alguna otra 
persona que viva en tu casa consume droga? 

  
Si No No se Total 

Ningún riesgo 8,5% 1,9% 4,5% 2,6% 

Riesgo leve 21,0% 7,7% 13,5% 9,1% 

Riesgo 
moderado 

27,9% 19,2% 26,6% 20,4% 

Gran riesgo 42,6% 71,2% 55,4% 67,8% 
Fuente: elaboración propia datos del año 2009. 

 

Tabla 5.4 - Percepción del riesgo de fumar marihuana 
frecuentemente relacionado con el vínculo e involucramiento de 

los padres en la vida del adolescente. 

Riesgo de 
consumir 

marihuana 
frecuentemente 

Escala de vínculo e involucramiento parental 

de 0 a 3 
items 

positives 

4 o 5 
items 

positivos 

6 o 7 
items 

positives 

Total 

Ningún riesgo 4,6% 2,4% 1,3% 2,5% 

Riesgo leve 15,1% 9,4% 4,6% 9,2% 
Riesgo 

moderado 
25,1% 21,4% 15,5% 20,4% 

Gran riesgo 55,3% 66,7% 78,6% 67,8% 
Fuente: elaboración propia datos del año 2009. 



17 
 

importancia que tiene el componente familiar en el desarrollo de las valoraciones que hacen a la 

percepción del riesgo del uso de marihuana. Por ejemplo entre quienes en nuestra escala poseían 

entre 6 o 7 ítems positivos en la escala de vinculo o intervención parental un 78,5% percibe un 

gran riesgo en fumar marihuana frecuentemente, mientras que quienes tienen 4 o 5 ítems 

positivos lo hace un 66,7% y un 55,3% de quiénes tienen solo entre 0 y 3 ítems positivos.  

 
Tabla 5.12 - Percepción del riesgo de usar marihuana frecuentemente en relación al vínculo y las expectativas respecto a la educación 

secundaria que tiene el adolescente. 

 Percepción del riesgo de usar 
marihuana frecuentemente 

Vínculo y expectativas con la educación secundaria en tramos 

Muy débiles Débiles Fuertes Muy fuertes Total 

Ningún riesgo 3,8% 2,7% 2% 2,3% 2,5% 
Riesgo leve 17,7% 12,4% 6,9% 5,7% 9,3% 

Riesgo moderado 22,7% 26% 19,9% 14% 20,4% 
Gran riesgo 55,8% 58,9% 71,1% 78% 67,9% 

Fuente: elaboración propia datos del año 2009 CICAD-JND 

 

 

FACTORES SOCIOAMBIENTALES 

El lugar de residencia es un factor de 

importante influencia a la hora de que el 

individuo forme una representación acerca 

del riesgo de usar marihuana. Como se 

puede ver en la siguiente tabla en 

Montevideo la percepción del riesgo es 

menor que en el interior. El lugar de acceso 

a la sustancia es importante; se observa que 

quienes han tenido acceso a las drogas en las 

inmediaciones de su hogar tienen una 

percepción menor del riesgo. 

 
Tabla 5.7 - Percepción del riesgo de usar marihuana en relación a 

la zona de residencia del adolescente (Montevideo o Interior) 

Percepción del riesgo 
del uso de marihuana 

frecuentemente 

Zona de residencia   

Interior Montevideo Total 

Ningún riesgo 2,5% 2,8% 2,6% 

Riesgo leve 6,5% 11,8% 9,2% 

Riesgo moderado 15% 25,8% 20,5% 

Gran riesgo 75,9% 59,6% 67,7% 

Fuente: elaboración propia datos del año 2009 CICAD - JND. 

Otro factor importante a tener en cuenta es el vínculo y/o involucramiento que el adolescente o 

joven mantenga con el establecimiento educativo, o sea, con la educación secundaria. Se observa 

que a mejor vínculo con la educación secundaria mayor percepción del riesgo de uso de 

marihuana.  
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Factores Individuales 

 
Tabla 5.11 - Percepción del riesgo de usar marihuana 

frecuentemente relacionado con el sexo del estudiante 

Percepción del riesgo 
de usar marihuana 

frecuentemente 

Tener al menos un padre 
universitario 

Masculino Femenino Total 

Ningún riesgo 4,1% 1,4% 2.7% 

Riesgo leve 11,6% 7,0% 9,1% 

Riesgo moderado 23,0% 17,9% 20,3% 

Gran riesgo 61,3% 73,1% 67,9% 

Fuente: elaboración propia datos del año 2009 CICAD - JND. 

 

El sexo como se observa en la tabla 

5.11 también se asocia a distintas 

percepciones del riesgo, siendo las 

mujeres quienes perciben mayor riesgo 

en el uso de marihuana. Otro factor 

individual importante es la asociación 

que existe entre la percepción del riesgo 

de embriagarse y la de usar marihuana 

frecuentemente.

 

DISCUSIÓN 
 

Institucionalización del fenómeno de las drogas 

Los procesos culturales que influyen en el consumo se reflejan en el sujeto a través de 

procesos de socialización y se enmarcan también en procesos de institucionalización. 

Entendemos, siguiendo a Parsons (1970), a la institucionalización como procesos que se 

desarrollan mediante la reproducción de un conjunto de status y roles, es así que 

podremos observar que existen distintas instituciones a nivel social que condicionan el 

uso de drogas. También Berger y Luckmann nos aclaran que la realidad social y el 

desarrollo de los sujetos en ésta se “mantiene”  o “reproduce” mediante rutinas, “lo que 

constituye la esencia de la institucionalización” (Berger y Luckmann; 2001: 187). Esto 

mediante la interacción del individuo con los otros. “Así como la realidad se internaliza 

originariamente por un proceso social, así también se mantiene en la conciencia por 

procesos sociales” (Berger y Luckmann; 2001: 187). La regulación de la producción y 

venta de cannabis sería institucionalizar de manera radicalmente distinta y dentro del 

marco del derecho algunas “rutinas” que se reproducen cotidianamente, como lo son la 

comercialización en el mercado negro de marihuana. 

Según Parsons la institucionalización: “es un fenómeno por naturaleza evaluativo, un 

modo de organización del sistema de acción, estas pautas institucionalizadas implican 

también por naturaleza un elemento de orientación de valor sobre el nivel del sistema 

social; es decir, implican obligaciones morales de parte de los actores, en el sentido 

social integrativo” (Parsons; 1988). Integrativo desde la óptica funcional podríamos 

leerlo como cohesión y/o ordenamiento. Hay que recalcar dos puntos de esta 

concepción: por un lado la regulación de la acción y así también la funcionalidad 

integrativa. Los usos de drogas entrarían dentro de esta lógica institucional como, donde 

el fenómeno del consumo expresa un aspecto integrativo a nivel de los grupos de 

usuarios (aspectos cohesivos del uso de drogas), como de algunos no usuarios a los que 

une  el rechazo a ciertas drogas. Juntarse a tomar mate, cerveza, café, té o cocaína donde 
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se comparte en grupo un momento a través del uso de una sustancia psicoactiva se 

puede considerar a éstas (o no) como un factor de cohesión para el grupo. Los procesos 

de institucionalización que en algunos casos, en términos de Simmel, pueden ser 

trágicos a nivel cultural. Para Simmel la tragedia de la cultura no era más que procesos 

y estados donde la cultura se objetiva más y se aliena más del sujeto, y de esta manera el 

proceso resulta trágico. Es así que algunas pautas culturales pueden ser trágicas; 

disfuncionales y que muchas veces no coordinan del todo con el espíritu de los sujetos 

ni con el buen funcionamiento social. En el caso de las drogas creo al igual que 

Escohotado que “hasta donde alcanzan la memoria y los signos, las drogas han ido 

determinando una amplia variedad de instituciones o respuestas, que son explicables 

sólo a partir de cada concepción del mundo, y que por su parte ayudan a perfilarla 

bajo una luz nueva. La particular historia de la ebriedad constituye así un capítulo 

puntualmente paralelo a la historia general, que requiere constantes remisiones a ésta, 

del mismo modo que lo exigiría una historia coherente de las prisiones o los 

impuestos” (Escohotado; 1989: 27).  

Como bien sabemos; y la comunidad internacional ya es consciente, el paradigma de la 

“guerra a las drogas” no ha sido exitoso y se está en una incipiente búsqueda a un 

cambio. En su informe “El Problema de las Drogas en las Américas” de la OEA dice 

que: en “el debate hemisférico sobre las políticas de drogas… Parece haber una actitud 

más abierta a entablar un diálogo acerca de las actuales políticas y, en algunos 

sectores, una disposición a experimentar enfoques no tradicionales hacia el tema” 

(OEA; 2013: 5). Del diagnóstico básico sobre el tema surgen dos aspectos 

fundamentales: 1) los intensos niveles de violencia asociados al narcotráfico y 2) los 

cambios en los patrones de consumo. Y en cuanto a las posturas para atender estos 

problemas también hay dos ideas básicas: 1) los modelos de regulación legal y 2) el 

énfasis en la reducción de la oferta y la demanda (OEA; 2013: 5).  

Las fallas del enfoque “belicista” contra las “drogas” reflejan en la vida y la cultura 

occidental desde mediados del siglo XX. Es así que entenderemos que esto no se reduce 

solo a un problema social y político, sino también cultural. Esta relación que planteo 

entre los aspectos culturales, el uso de drogas y la estructura social reflejada en términos 

dialécticos se puede observar arriba en el gráfico T2. 

La lógica de la institucionalización opera de distinta manera en la conducta de los 

sujetos. Es así que siguiendo desde el funcionalismo parsoniano nos interesan distinguir 

dos tipos de instituciones evaluativas: las instituciones regulativas que definen los 

criterios que pautan actividades para que sea aceptable, marcando cuáles son sus 

límites. Estas instituciones también regulan las actividades expresivas especificando los 

contextos y relaciones legítimas para ellas (Parsons 1988: 58-59). Con esto vemos 

claramente como el consumo de drogas, tienen su espacio y tiempo para ser consumidas 

en forma de contextos; en algunos es permitido y en otros no es tolerado.  Luego 

tenemos las instituciones culturales (obviamente todas las instituciones son culturales, 
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utilizo el término en su distinción analítica) por su parte en vez de diferenciarse por la 

obligación moral de cumplir con determinados “requisitos” para la acción, se 

diferencian por la aceptación de determinado sistema de creencias. Por ejemplo la 

socialización de un niño en el seno de una familia muy tempranamente desarrollará una 

concepción sobre las drogas marcando la pauta en su aceptación de ciertos usos de 

drogas y no de otros. Y ahí se observa el peso de la legalidad, por ejemplo en los 

eventos sociales (festejos, reuniones, etc.) donde fluye el consumo de alcohol y tabaco; 

y que dejan al niño la asociación de evento social (casi siempre no directamente 

productivo) y consumo de drogas.  

 

Representaciones sociales de las drogas 

 

Ya observamos como los fenómenos culturales se vinculan a procesos de 

institucionalización y a acciones de los sujetos, a su vez estos fenómenos y procesos en 

una perspectiva dinámica organizan y son organizados mediante la reproducción de 

ciertas instituciones (roles y status), ciertas acciones y ciertas rutinas. También vimos 

que los usos de drogas se enmarcan en procesos de socialización. Es así que se generan 

concepciones que permiten a los sujetos comprender y hacer inteligible la realidad para 

poder interactuar en sociedad de acuerdo a las pautas que se establecen.  

 

En el período estudiado vemos que los estudiantes han disminuido su percepción del 

riesgo del uso de marihuana. Quizás esto indicaba un aumento de la tolerancia hacia el 

uso de esta sustancia. Esto se relaciona directamente con las representaciones sociales 

de las sustancias, en este caso la marihuana. Es así que creo conveniente plantear 

teóricamente este concepto, que  desarrollara Moscovici.  

 

Para Moscovici “la representación social es un corpus organizado de conocimientos y 

actividades psíquicas gracias a los cuales los hombres hacen inteligible la realidad 

física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios” 

(Moscovici; 1979: 17-18). Dicho más llanamente, es el sentido común que tiene como 

objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina 

en el intercambio de comunicaciones del grupo social. Hay que recalcar el carácter de 

contenido como de proceso de las representaciones sociales. Contenidos que se 

modifican mediante procesos de interacción. Este aspecto de cotidianeidad e 

interacción que refiere a las representaciones es lo que me interesa recalcar. 

 

Pero lo que más nos importa es destacar el componente regulativo o normalizador de 

comportamientos. “La representación social, entendida como el conjunto sistemático 

de valores, nociones y creencias que permiten a los sujetos comunicarse, actuar y 

orientarse en el contexto social en que viven, racionalizar sus acciones y defender su 

identidad, si bien no puede correlacionarse directamente con determinados 

comportamientos de consumo ni tampoco constituye una explicación unívoca de los 

mismos, no hay duda de que significa una contextualización operativa fundamental 

para la comprensión de esos consumos” (Megías Valenzuela; 2010: 1). También nos da 

a entender que estás representaciones, obviamente, no siempre tienen una justeza 

empírica correlativa; aunque si las percepciones que se generan en la interacción 

colectiva “constituyen una importante parte operativa de los fenómenos... También está 
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fuera de toda duda la importancia de la representación social en el planteamiento de 

estrategias de respuesta ante los problemas” (Megías Valenzuela; 2010: 2). 

 

Hay que recalcar la función que cumplen las representaciones sociales a nivel del 

colectivo social. Al igual que Cabrera creo que las “Significaciones Imaginarias 

Sociales” funcionan: construyendo, justificando (legitimando) y cuestionando un cierto 

orden (Daniel H. Cabrera; 2004: 3). Sacchi explica esto más a fondo diciendo que: “Los 

imaginarios sociales son constructores de realidad, concibiendo éstos como aspectos 

vinculados y vinculantes de procesos y mecanismos que dan forma a los diferentes 

sistemas de relaciones sociales. En tanto constructores de realidad, los imaginarios 

sociales son productores de valores, gustos, ideología así como de la conducta de las 

personas… Se constituyen a partir de las coincidencias valorativas de las personas, se 

manifiestan en lo simbólico a través del lenguaje y en las acciones concretas. Hacen 

referencia a aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de 

identificación y de integración social, y por lo tanto, hacen visible la invisibilidad 

social” (Sacchi; 2010: 1).  

 

Respecto a esto algunos académicos (Escohotado: 1989; Fernández Romar: 2000) creen 

que la noción de droga y la representación social de la misma es una construcción 

social
1
, que de manera más densa, opera como una tecnología de dominación en el 

sentido de Foucault; es decir, opera como un instrumento de normalización de los 

cuerpos. A modo más simple podemos decir que esto se debe a que la noción de droga 

hoy en día se presenta inseparable en el imaginario social de la noción de prohibición, y 

de la frontera entre lo legal y lo ilegal, y lo que se trata a través de esto o por lo menos 

lo que esta tecnología de dominación intenta es controlar conductas que cuestionan las 

posturas oficiales o hegemónicas respecto al funcionamiento social (Fernández Romar; 

2000).  

Coexisten diversas concepciones respecto a las drogas en el imaginario colectivo. Las 

concepciones hegemónicas demonizan el consumo de ciertas drogas y de ciertos usos de 

éstas, de acuerdo a contextos, sujetos y situaciones. Y estas conviven con otras 

concepciones donde los demonios son otros y se toleran distintas prácticas de usos de 

drogas. Cada una de estas concepciones posee instituciones y objetos que vehiculizan 

sus contenidos y formas. Estas se reproducen mediante rutinas. Como ejemplo de 

instituciones que vehiculizan estas formas podemos encontrar: la familia, el Estado 

(educación, salud, etc.), las religiones, las organizaciones sociales, clubes, la industria 

del “entretenimiento” y la “cultural” (“artistas”, música, cine, etc.) y los medios masivos 

de comunicación. Son todos vehículos que expresan los contenidos pragmáticamente de 

las concepciones de droga que existen en la sociedad. 

                                                           
1 Escohotado nos aclara esta relación entre la noción de droga como instrumento normalizador está vinculado a la 

evolución semántica del término narcótico. “La evolución semántica experimentada a principios de siglo por el 

término “narcótico” –del griego narkoun, que significa adormecer y sedar- aplicado hasta entonces, sin connotaciones 

morales, a sustancias inductoras de sueño o sedación. El ingles narcotis, traducido al francés como estupefiants, es lo 

que llamamos “estupefacientes”. Al incorporar un sentido moral, los narcóticos perdieron nitidez farmacológica y 

pasaron a incluir drogas nada inductoras de sedación o sueño, excluyendo una amplia gama de sustancias narcóticas 

en sentido estricto. Desde el principio, la enumeración hecha por las leyes se topó con una enojosa realidad: ni eran 

todos los que estaban ni estaban todos los que eran. Tras varias décadas de esfuerzos por lograr una definición 

“técnica” del estupefaciente, la autoridad sanitaria internacional declaró el problema insoluble por 

extrafarmacológico, proponiendo clasificar las drogas en lícitas e ilícitas (Escohotado; 1999). 
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Percepción del riesgo como representación social 

 

Para analizar cómo influyen las representaciones sociales en el uso de drogas utilizaré 

un indicador que refiere a una representación, este es: la percepción del riesgo del uso 

de las distintas drogas, que como sabemos también puede conformar un factor de 

protección ante el uso. Según la Real Academia Española percibir refiere a “recibir por 

uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”; como así 

también “comprender o conocer algo”. Y la percepción como la acción y efecto de 

percibir es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha por 

nuestros sentidos”; y también refiere a “conocimiento o idea”. Así se reconocen en el 

acto de percibir dos componentes: uno externo (imágenes, impresiones, sensaciones) y 

otro interno (conocimiento, idea o comprensión que se genera de esto).  

El sociólogo Agustín Lapetina (2001) reflexionado sobre el riesgo y siguiendo las 

reflexiones de Thomas Szasz vincula a éste y a su percepción con los rasgos 

materialistas de nuestra época actual que afectan el fenómeno de las drogas. O sea, hoy 

en día se culpa generalmente al objeto material droga de las acciones de los individuos y 

se da poca relevancia al contexto espiritual-ideal-ideológico en el cual se dan las 

conductas problemáticas correlacionadas con el uso de drogas. Lapetina nos define el 

riesgo como “la probabilidad de que suceda algo que pueda afectar alguna dimensión 

vital del sujeto en cuestión, causándole un daño objetivamente evaluable” (Lapetina; 

2001: 6). Es el riesgo de un daño personal o colectivo. Hay cuatro áreas donde se puede 

causar daños: la salud mental y física, las relaciones sociales primarias, las relaciones 

sociales secundarias y en el ámbito legal
2
. 

Entonces como indicador de una representación social acerca de las drogas, 

la percepción del riesgo implica la cuestión básica de recibir estímulos externos que son 

comprendidos y que se estructuran desde una óptica funcional para hacer inteligible la 

realidad y la interacción social. Así es que “este barullo de estímulos informativos 

externos, a nivel interno es capaz de alcanzar una organización… Cuando la 

representación aparece configurada se consolida el núcleo estructural que ejerce la 

función de estratificación estable” (García Mínguez; en Añaños Bedriñana; et al: 2005: 

27-28). O sea, que se organice una “representación” o “concepción” acerca del riesgo de 

usar las distintas drogas y así sirvan para interactuar, haciendo énfasis en lo funcional, 

es que podemos considerar a la percepción del riesgo como una representación social. 

Por ejemplo, pensar que el consumo de tabaco era sinónimo de buenas costumbres, 

                                                           
2 Desde la perspectiva de la reducción del daño, lo primero es encontrar el daño (legal, físico, mental, etc.), luego 

relacionarlo con cual o tal comportamiento de riesgo que lo ocasione. Luego encontrar los factores (culturales, 

sociales, familiares, estructuras del grupo de pertenencia, etc.)  que estén condicionando el comportamiento. Existen 

distintas teorías para evaluar y dar una explicación de cómo los individuos evalúan cognitivamente los riesgos de su 

comportamiento. Estas se basan en tres grandes dimensiones: 1- Nivel de conocimiento; 2-Actitudes y creencias 

acerca de los riesgos; y 3-Medios para reducir los riesgos. 

Estas teorías se basan en que los comportamientos determinan valores y los valores determinan 

comportamientos; y también recalcan el papel del “Valor-expectativa” en la explicación del comportamiento. Esta 

última refiere a la capacidad de los individuos de decidir desde su subjetividad lo que consideran valorable y de esta 

manera se presentan expectantes para conseguir resultados de “valor”. O sea, hay que tener claro que lo que nosotros 

podemos considerar como importante (tener salud, dinero, status, etc.) puede ser refutado desde la subjetividad del 

individuo consumidor. 
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éxito, etc. generaba que un fumador de tabaco fumara en un espacio público cerrado 

frente a otros, sin importarle si el humo molestaba a los demás o no. Ya que el tabaco 

representaba una droga legitimada en la sociedad a través de todas las instituciones 

(instituciones estatales, medios masivos, industria, etc.). Luego la mayor regulación del 

tabaco desde el Estado ha promovido un cambió más profundo en la percepción y 

también así las pautas de consumo del mismo, si bien el descenso del uso y la 

percepción del riesgo ya habían comenzado. También con el alcohol, hoy en día se 

percibe que el consumo de alcohol de forma abusiva es un patrón de consumo muy 

difundido entre los jóvenes y así también se pudo observar que su representación social 

entre los mismos también ha cambiado respecto a generaciones anteriores. Hoy se 

observa que los jóvenes perciben en el alcohol una sustancia destinada positivamente a 

la recreación y al esparcimiento juvenil. También se observa positivamente que desde el 

Estado se trata de cambiar esta representación hacia una de mayor conciencia acerca del 

uso de esta sustancia. 

El énfasis funcional de las representaciones sociales es lo importante. Para García 

Mínguez (2005) la estructuración u organización que permiten la funcionalidad de la 

representación social se da mediante dos procesos: la objetivación y el anclaje. La 

objetivación trata de vincular imágenes icónicas con los conceptos, y el anclaje el de 

ordenar en futuras ocasiones nuevos estímulos de acuerdo a las imágenes y categorías 

anteriores. Siguiendo ese esquema vemos que ciertas imágenes icónicas en el uso de 

drogas, vinculadas al hedonismo, el festejo, la recreación, amigos, eventos, el ocio, lo 

no laborioso, etc. y así se ordenan de distinta manera que pueden guiar futuras 

ocasiones. 

Resumiendo el indicador de percepción del riesgo del uso de drogas servirá para 

entender desde la óptica de las representaciones sociales como esta percepción influye 

en el consumo. Pero además como se vincula con otros aspectos de la vida de los 

jóvenes, ya que como sabemos “las prácticas representacionales tienen origen en el 

laberinto de las condiciones sociales, culturales, económicas, educativas, políticas 

sobredimensionadas por las disposiciones experienciales del individuo” (García 

Mínguez; en Añaños Bedriñana et al; 2005: 27). Es así que se observará cómo se 

relacionan las distintas percepciones de los riesgos de las sustancias con las pautas de 

uso de las drogas; y como esto se vincula con las condiciones sociales. 

 

Las drogas en un mundo de ideas 

 

Hasta ahora hemos visto como los procesos de acción de los sujetos, la 

institucionalización y las representaciones sociales enmarcan las conductas de los 

sujetos, incluido el uso de drogas. El uso de drogas como fenómeno institucionalizado 

(regulado) contiene aspectos normativos, que tienen su correlato ético y legal que 

subyacen. La relación entre los usos de drogas y la legalidad es de total importancia en 

las sociedades modernas; legalidad en términos literales.   

Entonces concluimos que existe una relación entre cuestiones éticas, legales y 

mercantiles; algo que denominamos la lógica ético-legal-mercantil; la cual está inmersa 
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y es parte de un proceso social que afecta la cotidianeidad y los mundos de vida de las 

personas. Pasaré a explicar cómo opera esa lógica en cuanto a los usos de drogas.  

Se plantea entonces la cuestión básica de una institucionalidad, con su ética-legal que 

deja lugar, por ejemplo, a la industria (farmacéutica, alcoholera, tabacalera) y como toda 

industria: tiende al lucro. Tiene sus aspectos positivos y también negativos. Lo negativo 

es el fomento del consumo solo con lógica capitalista (ganancia y tácticas monopólicas, 

por ejemplo las tabacaleras transnacionales y la industria alcoholera
3
) y aún peor es el 

fomento del consumo desinformado, por los riesgos que esto acarrea. Podemos afirmar 

que las políticas de prohibición y desinformación no solo no lograron la disminución de 

los problemas o riesgos del consumo abusivo de algunas drogas, sino que también 

aumentaron los mismos. Basta reconocer la cantidad de personas con un uso 

problemático de alcohol y sus consecuencias (problemas de salud física y psíquica, 

muertes, accidentes, ausentismo laboral, violencia doméstica, etc.). En Uruguay según 

la última encuesta a hogares hecha por la Junta Nacional de Drogas indica una 

estimación de 63.000 personas con consumo problemático de alcohol. Esto medido 

mediante el test de identificación de trastornos bio-psicosociales por consumo abusivo 

de alcohol, escala AUDIT
4
.  

El aparato de instituciones que sostiene el marco legal tiene varios vehículos de 

expresión: mass-media, sistema de salud, el Estado, industria del entretenimiento, arte, 

familia, escuela, etc.  Estos vehículos generan representaciones sociales. Muchas veces 

las representaciones generadas por estas vías no son un reflejo del conocimiento 

científico objetivo actual del momento histórico o con ciertas premisas que refieren a lo 

que podría ser más “saludable” en cuanto al uso de las drogas. Y como sabemos este 

desfasaje entre las representaciones que se tiene acerca de las sustancias y las 

propiedades mismas como objeto material, simbólico y de uso social, lleva a conductas 

riesgosas. 

Como proceso histórico la fundamentación del problema de las drogas se basó en la 

concepción en el imaginario colectivo de la figura del “drogodependiente”, el 

“enfermo” y al lado de este el joven y el delincuente (legitimado por el derecho y la 

medicina). Para entender un poco más a fondo el problema con perspectiva histórica 

siguiendo a José Cabrera Forneiro (ver en http://www.josecabreraforneiro.es/pdf/2.pdf) 

                                                           
3  Para esto, en el caso de los países pobres se trata de eliminar drogas o sustancias que fueron tradicionales 

históricamente para sus culturas, para manejar los dos negocios: tanto los monopolios alcoholeros y tabacaleros, 

como así también inmiscuirse en lo que se denomina “narcotráfico” y el “narco-terrorismo”. Un ejemplo claro que 

explica la arista geopolítica de este tema, se ve también en como en los países centrales el tabaco siempre tuvo un 

precio excesivamente mayor que en los países pobres. Porque en los países centrales los Estados de Bienestar no 

quisieron hacerse cargo de los costos económicos en salud que implica el abuso de esta droga (tabaco). Pero también 

las reglas de juego han dejado liberado el consumo en los países pobres y así mantener las ganancias de estas 

industrias multinacionales. Entonces, con buenos ojos pudimos observar como las medidas tomadas por el Gobierno 

uruguayo en 2005, dejan traslucir este razonamiento; y enfrentan lo que en su momento llamaron la “epidemia del 

tabaquismo”. En este caso no se prohibió el consumo, sino que su regularización (promoción, impuestos, etc.) cambio 

a una nueva etapa de uso social del tabaco. 

4  “Escala creada por la Organización Mundial de la Salud y que es utilizado para identificar a las personas con un 

patrón de consumo de riesgo o perjudicial” (OUD-JND; 2012: 14). 

http://www.josecabreraforneiro.es/pdf/2.pdf
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entendemos que el problema de la “drogodependencia” como hoy se conoce, no fue 

siempre así en la historia. El médico ensayista opina que sí existe el abuso del alcohol 

desde hace más de 60.000 años. El uso de la coca, alucinógenos varios o del cannabis 

mismo en las distintas culturas ha sido milenario y no ha existido nunca un problema 

como lo que hoy algunos llaman “el problema de las drogas”. Vemos como el 

“problema de las drogas” surge en un período determinado en la época que hoy 

reconocemos como globalización. Y de consolidación de las primeras generaciones de 

cultura “juvenil”.  

 

 

CONCLUSIONES 

La intención de la investigación fue tan solo tratar de explorar cómo operan las 

representaciones sociales de las drogas, y específicamente el caso de la percepción del 

riesgo de las sustancias en los AJEEM. Enmarcado en la hipótesis que mencionaba 

cuatro grandes factores que intervienen en el uso de drogas (representaciones, 

instituciones, socialización, ético-mercantil-legalidad), vimos anteriormente la 

percepción del riesgo del uso de drogas ha variado en el período 2003-2011 entre los 

AJEEM. Esto se observa con una variación distinta de acuerdo a la sustancia a la que se 

refiera.  

Por ejemplo, el tabaco fue adquiriendo una percepción de riesgo mayor en el período, al 

igual que el alcohol y los tranquilizantes o estimulantes sin receta médica. Pero la 

marihuana, la cocaína y la pasta base de cocaína han ido adquiriendo una percepción del 

riesgo menor a lo largo del período. Para las primeras (alcohol, tabaco y tranquilizantes 

o estimulantes) lo que varía más es la percepción del riesgo de uso “frecuente”. Para las 

otras (marihuana, cocaína y pasta base) varía la percepción del riesgo de uso “alguna 

vez” (experimentación). Entonces encontramos que las drogas legales han transitado un 

camino que va desde una menor percepción del riesgo al inicio del período hacia una 

percepción de mayor gravedad de forma continua en el período. En cambio las drogas 

ilegales, que abarcamos en la investigación, en menor medida han transitado el camino 

contrario, desde una percepción de mayor gravedad hacia una de menor gravedad. Esto 

entendiendo siempre que el punto de partida de los dos grupos de sustancias era 

totalmente distinto. Podemos afirmar que la percepción del riesgo de uso de drogas 

estuvo y está diferenciado por la condición legal que han tenido históricamente; y esta 

relación ha variado a lo largo del período. Hay que recalcar que la industria de las 

drogas legales ha promovido a través del marketing durante décadas el uso y abuso de 

las mismas. También el paradigma de “la guerra contra las drogas” ha hecho lo mismo 

en sentido contrario para con las drogas ilegales. A modo de ejemplo, observamos el 

caso de que a comienzos del período (2003) los jóvenes estudiantes percibían el mismo 

riesgo en fumar tabaco “frecuentemente” que usar marihuana “alguna vez”. 



26 
 

El primer aspecto importante a recalcar es que la percepción del riesgo que más nos 

debe preocupar es la que los estudiantes conciben respecto al alcohol, que si bien el 

indicador ha mejorado un poco, tan solo un 54% de los estudiantes percibe como gran 

riesgo tomar alcohol frecuentemente. Esto es un indicador malo ya que es una droga que 

implica muchos riesgos para la salud individual y de terceros, como así también daños a 

nivel social
5
. 

Luego ahondando en el análisis se observó que todas las sustancias presentan una leve 

asociación entre percepción del riesgo y uso. Para el caso de la marihuana la percepción 

del riesgo de esta tenía una cierta asociación con el uso de la misma. La representación 

social de la marihuana y la percepción del riesgo de su uso es entonces un caso especial 

entre las otras sustancias, por lo menos para el caso de los AJEEM. De esta manera se 

observó en el período estudiado un proceso de mayor tolerancia y/o acostumbramiento 

hacia el uso de marihuana en los sectores más jóvenes de la sociedad (por lo menos en 

los AJEEM), más que nada entre los que han probado marihuana o son usuarios de la 

misma. En parte, este proceso ya fue observado desde el Observatorio Uruguayo de 

Drogas; quiénes respecto al uso de marihuana observaban que “la facilidad de acceso, 

la baja percepción del riesgo o daño de su consumo ocasional, la legitimación que la 

misma fue adquiriendo dentro del “mundo de vida” del adolescente son factores que 

influyeron en el incremento permanente de su consumo” (OUD-JND; 2011: 79).  

¿Legitimación, naturalización y/o trivialización del uso de la marihuana? 

Con las limitaciones metodológicas que supuso las técnicas y los datos disponibles para 

la investigación se pudo observar que existen ciertos procesos que se dan en la vida de 

las generaciones más jóvenes que nos indican que ciertas pautas de relacionamiento con 

las sustancias tienen que ver con la vida cotidiana de los adolescentes y jóvenes. Me 

refiero a aspectos individuales, sociales, relacionales, institucionales, económicos, 

ambientales, territoriales, etc.  

De acuerdo a lo anterior se puede pensar que a pesar la percepción del riesgo de uso 

frecuente se ha mantenido muy alta (si bien ha disminuido 10 puntos porcentuales entre 

2003 y 2011), por otro lado podemos observar que la percepción del riesgo de uso 

“alguna vez” de la marihuana ha disminuido hasta el 2007 en gran medida y luego 

mantenido. Luego vimos que la supuesta “legitimidad” que fue adquiriendo la sustancia 

a lo largo del período, está relacionado con la cotidianeidad en la vida de las 

generaciones de AJEEM a lo largo de estas últimas décadas. Este proceso donde se 

observa una menor percepción del riesgo del uso de marihuana “alguna vez” en las 

generaciones más jóvenes se ha dado de forma continua en el período 2003-2007 para 

luego mantenerse hasta el 2011 y al reconocer esto, y también el aumento del uso de 

esta sustancia, tenemos que pensar que los jóvenes se están relacionando de manera 

                                                           
5 Respecto a la legitimidad en esta población del alcohol el asunto fue analizado en gran manera en la investigación 

“Sobre ruidos y nueces: consumo de drogas legales e ilegales en la adolescencia”; publicado por el Observatorio 

Uruguayo de Drogas – Junta Nacional de Drogas, 2011. 
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distinta con las drogas y así con la marihuana. Por otro lado debemos comprender que a 

pesar de que la percepción del riesgo de usar alguna vez marihuana se ha mantenido 

baja y estable entre 2009 y 2011 el uso de la sustancia ha disminuido en ese período.  

Para entender la lógica de cómo se transitan esos procesos en que el relacionamiento de 

las generaciones más jóvenes cambia hay que hacer énfasis en los procesos de 

socialización y así a la cotidianeidad de los jóvenes, entendiendo éstos como 

fundamentales. Es así que me remito a los clásicos planteos de Berger y Luckmann, 

diferenciando la socialización primaria y secundaria. Del análisis de los datos surgen 

asociaciones entre aspectos que refieren a procesos de socialización y distintas 

percepciones del riesgo del uso de marihuana. Es el caso del relacionamiento y los 

vínculos con la familia, el desarrollo educativo-institucional, el grupo de pares, los 

amigos, los aspectos recreativos, los fenómenos estructurales, los aspectos 

residenciales-territoriales, etc. 

Haciendo un análisis funcional de estos procesos podríamos afirmar que de alguna 

manera el uso de marihuana se ha institucionalizado culturalmente. Con esto me refiero 

a que se ha instalado en la cotidianeidad de muchas personas, no solo de los usuarios 

sino del resto. Parsons afirmaba que la institucionalización cultural era aquella que 

refería a la “aceptación de un determinado sistema de creencias”; es así que hoy 

podríamos afirmar que las creencias acerca del uso de la marihuana han cambiado. Ya 

los estudiantes, por ejemplo, no creen que probar marihuana alguna vez es igual de 

riesgoso que fumar tabaco frecuentemente, como sucedía en el año 2003. Esto sin hacer 

evaluaciones moralistas, en cuanto a si es mejor o peor el cambio de las creencias. Este 

cambio queda demostrado en un aspecto diminuto de la cuestión, que es la percepción 

del riesgo de uso de la marihuana. 

En este sentido podríamos observar como paulatinamente se está instalando entre los 

adolescentes y jóvenes, y quizás también en la población en general, la creencia de que 

la marihuana no es una sustancia tan riesgosa para las personas como antes se creía. La 

representación social de la marihuana ha cambiado. Pero esto nos hace suponer que 

también existen otros cambios respecto a la “aceptación de un determinado sistema de 

creencias”  acerca del uso de la marihuana (como droga recreativa o como lo que 

supongamos represente y sirva). Y esto también tiene su correlato en el proceso de 

institucionalización regulativa (Parsons), que refiere a los criterios de lo que es 

aceptado y así a la demarcación de sus límites. De esta manera también se observa que 

están cambiando los contextos de consumo, la redefinición social de espacios y tiempos 

para usar marihuana, los perfiles, los estereotipos y los estigmas acerca del consumo 

también se modifican. La represión por parte de los conciudadanos y también por el 

Estado ha cambiado, y hasta se reguló en Uruguay la producción y la comercialización 

de la misma; esto se hizo en el marco de las medidas de “Estrategia por la Vida y la 

Convivencia”
6
 presentadas en 2012, del que luego surge el anteproyecto de ley

7
, que 

                                                           
6 Ver en: http://www.infodrogas.gub.uy/images/stories/pdf/15_medidas.pdf 
7 Ver online: http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/noticias/NO_G830/proyecto_ley1.pdf 

http://www.infodrogas.gub.uy/images/stories/pdf/15_medidas.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/noticias/NO_G830/proyecto_ley1.pdf
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modificado, ya fue votado en la comisión de adicciones del senado; donde se menciona 

la posibilidad del “auto-cultivo” y la producción y comercialización privada y/o estatal. 

Esta regulación, para el caso de la percepción del riesgo a corto plazo puede generar 

que los estudiantes perciban menos riesgo en usar marihuana -vía regulación del Estado-

. Y a mediano plazo, puede llegar a ocurrir lo mismo que sucedió con el tabaco: difundir 

una percepción más “leal” de los potenciales de la sustancia, que como todo tóxico tiene 

un potencial de daño a la salud física y mental de los sujetos. Aquí de nuevo deberíamos 

recalcar que en el período estudiado 2003–2011 la percepción del riesgo de uso 

frecuente de marihuana se ha mantenido muy alta, si bien ha disminuido; como también 

ha disminuido la percepción del riesgo de uso alguna vez. Pero a pesar de esto los 

indicadores del uso de la sustancia han aumentado solo hasta el año 2007, para luego 

descender en las siguientes mediciones (2009 y 2011); lo cual deja de lado cualquier 

hipótesis de causalidad lineal y directa entre percepción de riesgo y aumento del 

consumo (esto se observó en los gráficos 2.6, 2.7, 3.3 y 3.4). Sino que debemos 

considerar que operan otros factores. 

El proceso de cambio con respecto al relacionamiento con la marihuana también se da a 

nivel individual y se puede entender desde la óptica de los procesos de orientación de la 

acción. Hoy en día al expandirse el consumo, la tolerancia y así la cognición 

(conocimiento) directa de la sustancia, esto ha influido en más sujetos. También desde 

el punto de vista catético, ya que al ser un objeto más presente en la cotidianeidad 

también se presenta un componente afectivo respecto al vínculo. Por ejemplo, al 

reconocer que seres “normales”, “respetables”, “queridos”, “familiares”, “amigos”, o 

cualquier otro rol que no sea negativo utilizan marihuana y no tienen “ningún 

problema” se puede llegar a concluir que “no es tan mala”; y de esta manera evaluar la 

situación. 

Como reflexión final podría decir que el relacionamiento con las drogas ha cambiado en 

las últimas décadas y algunos de estos procesos se inician con las generaciones más 

jóvenes, que se encuentran en una etapa vital donde la experimentación con drogas, 

entre otras cosas, es más frecuente. Respecto a la marihuana la representación social ha 

cambiado, al menos en lo que respecta a la percepción del potencial de daño que puede 

generar usar la sustancia alguna vez. 

 Específicamente el cambio en la representación social de la marihuana implica que el 

sentido común de la gente haga que la sociedad entera se relacione de manera distinta 

con la sustancia. Como afirmaba García Minguez respecto a las representaciones 

sociales, las imágenes icónicas respecto a la marihuana han cambiado, y estas reordenan 

las prácticas sociales como así también los aspectos simbólicos de las mismas. Los dos 

procesos mencionados por el autor han sucedido, la objetivación y el anclaje. Podríamos 

decir que la marihuana es un “objeto” distinto al que era (drogadicción, insalubre, etc.) 

y también este nuevo objeto sirve de “ancla” para valorar las prácticas sociales de uso 

de drogas y sus simbolismos. Sucedió algo similar y en mayor medida con el tabaco, 

pero en el sentido contrario. Lo que como vimos también opera en concordancia con las 
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otras drogas, ya que la percepción del riesgo de las distintas sustancias se asocian. 

Mejorar la percepción del riesgo de cualquier sustancia y vincularlo a las otras aporta a 

una mejor comprensión de los usos de sustancias psicoactivas. 

Este proceso que paulatinamente ha ido “naturalizando” el uso de marihuana, y quizás 

también “trivializándolo”, por lo menos en los sectores más jóvenes de la sociedad, es 

causa y consecuencia de que más personas socialicen en entornos donde el uso de 

marihuana es más cotidiano y/o frecuente. Esto se da por cambios en los patrones de 

consumo de marihuana; y depende de distintos factores (mercado, oferta de marihuana, 

aceptación cultural del uso, etc.). Y este nuevo relacionamiento social con la sustancia 

fluye a través de la interacción social y en la expresión de la sociedad entera. No solo el 

uso empírico y real de la marihuana sino también su reproducción simbólica. Es así que 

el consumo de marihuana ha venido convirtiéndose en algo cotidiano (real y/o 

simbólicamente), donde el saber común va redefiniendo la forma interpretativa y el 

sentido del relacionamiento con la marihuana. De esta manera se generan nuevos 

consensos y diversas interpretaciones acerca del uso de la misma. Esto va de la mano de 

un cierto proceso donde se cree que la sustancia encuentra cierta legitimidad en cada 

vez más sectores sociales, y que va asociado a una percepción de menor riesgo respecto 

al daño que puede provocar (individuales, físicos, psíquicos, sociales, relacionales, etc.). 

Esto no es para nada un dato que sea positivo. Quiero decir con esto que no implica que 

hoy en día nos relacionemos mejor con la marihuana; ni que existan usuarios más 

informados acerca de las propiedades de la droga y de las consecuencias (físicas, 

psíquicas, sociales) de su uso (y/o abuso) con capacidad de hacer un consumo más 

cuidadoso. Pero el hecho de que tomemos conciencia de que es una sustancia que está 

siendo usada por muchas personas, entre ellas adolescentes, y considerando el hecho de 

que cada vez su consumo es más “cotidiano”, “natural” y “tolerado”, hace pensar que 

deberíamos revisar ciertos aspectos en cuanto al grado de “conciencia” o 

“información” que manejamos como sociedad respecto al uso de esta sustancia, al igual 

que a todas las otras drogas. Es así que se deberían implementar mejores programas de 

educativos y comunicacionales para difundir información sobre el uso de estas 

sustancias, para de esta manera poder prevenir de mejor manera los problemas de abuso 

y de uso entre adolescentes. 

Respecto a lo anterior se observa que el cambio a lo largo del período en el nivel 

cuantitativo de uso de la sustancia, ha sido paralelo a una variación en la última década 

de la percepción de su riesgo. Esto demanda necesariamente una reflexión seria, ya que 

debemos observar que una sustancia consumida abiertamente y sin tapujos por 128.000 

personas (de entre 15 y 65 años) anualmente en el país (donde viven aprox 3.300.000 de 

personas), y sin querer recalcar los aspectos negativos, también hay que reconocer que 

aproximadamente 21.000 personas presentan signos de uso problemático. Aunque la 

gran mayoría de los usuarios de marihuana no presentan uso problemático, más de 

107.000 usuarios de marihuana al año que no abusan de la sustancia (datos de la Quinta 

Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Hogares. JND – Mayo 2012). Es así 

que esto nos obliga a tomar conciencia de lo que realmente el fenómeno del uso y 
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reproducción material y simbólica de una sustancia es; para de esta manera poder 

dimensionarlo lealmente y por ende relacionarnos de mejor manera con esta sustancia y 

también con otras. Esto debe hacerse desde una postura que priorice la salud como 

recurso para la vida, y los derechos de las personas y que por ende otorgue el respeto a 

una sustancia psicoactiva utilizada por diversas culturas desde tiempos inmemoriales, 

que puede prestarse para el abuso de la misma. Reconociendo que hoy en día se 

enmarca en una cultura de consumo de drogas industrializadas y arraigada fuertemente 

en una economía de mercado liberal. Respecto a la percepción del riesgo, el status legal 

no es una condición sine qua non para que la percepción social del riesgo de las 

sustancias sea fiel al potencial dañino de las sustancias a nivel biológico, psicológico y 

social. Esto se refleja en el caso de las drogas legales como en las ilegales.  
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i Ley 19172 del 10 de diciembre de 2013. Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.294, de 

31 de octubre de 1974 y sus leyes modificativas, el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de 

importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, 

comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo cuando correspondiere, a través de las 

instituciones a las cuales otorgue mandato legal, conforme con lo dispuesto en la presente ley y en los términos y 
condiciones que al respecto fije la reglamentación. 

2 Reconocer ambos tipos de factores sería un desarrollo importante para la investigación. Contrastaremos los datos 

con algunas de las conclusiones de Becoña (2002) acerca de los que la prevención del consumo abusivo de drogas y 

sus supuestos en los que tendría que hacer hincapié: 1) Retrasar la edad de inicio en el consumo. Aquí veremos que 

factores hacen que la edad de inicio de algunos sea superior a la de otros. 2) Evitar la transición de la prueba al abuso 

de sustancias. 3) Educar a los consumidores para que puedan tener una relación madura y responsable con las drogas. 

4) Potenciar factores de protección y disminuir los de riesgo. Este sería el punto importante; tratar de distinguir 

aquellos consumos más abusivos, medido principalmente para el alcohol y luego el tabaco. 5) Modificar 

condicionantes socioculturales negativas y proporcionar alternativas de vida saludables. Las condicionantes 

socioculturales se podrán ver en cuanto a variables como (clima educativo del hogar, desempeño estudiantil, grupo de 

pares, actividades en el tiempo libre, etc.).   
3 Para considerar a un consumidor problemático se valoran tres riesgos: a) episodios puntuales de abuso por ingesta 

sobre el nivel de intoxicación; b) ingestas habituales y/o puntuales igual o superior a cinco tragos; c) valores positivos 

en la escala AUDIT (Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, creado por la 

Organización Mundial de la Salud) y donde la mayoría de los casos además se presentan ingestas puntuales y 

habituales sobre el nivel de intoxicación.   
4 Esta escala está desarrollada para el tamizaje del consumo de sustancias psicoactivas y así identificar cualquier 

trastorno relacionado con el consumo en adolescentes mediante un cuestionario desarrollado por el “Boston´s 

Children Hospital”.   
v El objetivo de esta escala “ es encontrar un mecanismo de fácil aplicación y detección rápida de la problemática en 

jóvenes y que nos permita observar su tendencia en el tiempo. Un mayor incremento de los valores de riesgo de la 

escala en un mismo perfil de consumo de usuarios puede indicarnos un cambio en la potencia del principio activo de 

la sustancia (THC)” (JND; 2011). La escala fue “validada por el Observatorio Europeo de Drogas para medir el 

consumo problemático de marihuana tanto en población escolarizada como en sus subgrupos, ayudando a mejorar el 
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perfil epidemiológico de la expansión del consumo y sus factores de riesgo asociados. La mencionada escala fue 

incluída y validada en el 2007 en 17 países del estudio ESPAD del Observatorio Europeo de Drogas “ (JND; 2011: 

79:80). 
vi La escala cuenta con seis indicadores (problemas de memoria derivados del consumo, incapacidad para abandonar 

el consumo al intentarlo, consumir estando solo, consumir antes del mediodía, ser aconsejado a dejar el consumo por 

allegados y tener problemas derivados del consumo -como accidentes, peleas, mal desempeño escolar, etc.-). Las 

respuestas a estos indicadores son dicotomizadas y luego se genera el índice mediante una sumatoria. Aquellos 

sujetos que en la sumatoria tengan entre 2 o 6 respuestas positivas se consideran problemáticos. Entre 2 y 3 

respuestas son de bajo riesgo y entre 4 y 6 son de alto riesgo. 


