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●El fenómeno de los consumos de Drogas en adolescentes

 Fenómeno complejo, que implica múltiples

variables que exceden lo individual.

 Una problemática que ha ido ganando espacio

en nuestra cultura.

 Una sociedad que ha ido naturalizando el

consumo de distintas drogas.

 Un mercado creciente y en constante

desarrollo, digo el de las drogas tradicionales y

aquellas pertenecientes a la re ingeniería

moderna.

 La adicción es un problema entre tantos

otros que produce el consumo reiterado de

drogas.



¿De qué hablamos cuando hablamos de adicciones?

Consumos Problemáticos

Adicción

No se es adicto 
de la noche a la 

mañana

El desarrollo 
del consumo de 
drogas implica 
ciertos grados 
de compromiso      
con la sustancia

Tolerancia 
social 

(naturalización)

Ningún 
consumo es 

inocuo, 
inofensivo

El problema no 
empieza con el 
consumo, sino 
mucho antes



Metodología de la Investigación

Ante el avance del consumo de una S P como lo es la marihuana en

adolescentes escolarizados de la ciudad de Comodoro Rivadavia que cabe

preguntarse, si la representación social en ellos respecto al consumo de

esta sustancia adquiere relevancia



Objeto Problema

¿Existe un aumento en el consumo de marihuana en la

población adolescente escolarizada de la ciudad de Comodoro

Rivadavia?



Hipótesis

“La representación social que posee el adolescente escolarizado respecto

al consumo de marihuana, disminuye la percepción de riesgo al

representarla como inocua, lo cual aumenta su prevalencia de consumo”



Objetivo General

Explorar la representación social que tienen los adolescentes escolarizados de

14 a 18 o más años de edad respecto al consumo de marihuana en tres

escuelas de nivel medio de la ciudad de Comodoro Rivadavia



●Objetivos Específicos
Describir si existe una relación causal entre el acceso y la demanda que lleve a los

adolescentes escolarizados de la ciudad de Comodoro Rivadavia a consumir marihuana.

Identificar cuáles son las fuentes de información a las cuales acude el adolescente para

adquirir conocimiento respecto a las características del consumo de marihuana.

Identificar la edad de inicio del primer consumo de una sustancia psicoactiva tanto como su

tipo. Determinar causas de no consumo de marihuana.

 Evaluar si los adolescentes escolarizados consideran perjudicial para su estado de salud el

fumar marihuana.

Determinar la prevalencia de vida ante el consumo de marihuana.



Tipo de estudio y  diseño involucrado

Cuantitativo - No experimental

De corte Transversal, del tipo descriptivo

La muestra: Probabilística y la selección aleatoria

Instrumento: Cuestionario auto-administrado

de preguntas cerradas y abiertas.Anonimo
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●¿Qué es una representación Social?

 Es una idea colectiva de las

actividades que realizan grupos

sociales.

 Constituyen una guía para la acción y

modelo de interpretación de la realidad

 Esta idea, creencia u opinión

corresponde a un proceso de

organización de las vivencias que han

tenido los miembros de un grupo con

respecto a un objeto



●Objeto con existencia previa

Esta construcción requiere por tanto, “un

objeto con existencia previa” cuya

captación intelectual reproduzca acciones

mentalmente a través de traer al presente

las situaciones vividas o de “anticipar

eventos por venir “que condensen la

experiencia adquirida en función a un

conocimiento particular



●Establecer un RS …Implica;

Discursos Técnicos

Determinar que se sabe (INFORMACIÓN)

Discurso Ideológico

Que se cree. Como se interpreta  esa información

(CAMPO DE REPRESENTACION)

Orientación Global - +;

Que se hace o como se actúa, respecto a un objeto determinado

(ACTITUD) 



●Discursos Técnicos y RS



En esta etapa aparecen fuertes movimientos internos en la búsqueda  de la reconstrucción de la 

identidad… Que nos es  otra coidentidad infantil hacia la  identidad adulta

Pasaje:

endogamia a 

la Exogamia

Evolución 

Biológica

y sicológica

DueloNuevos 

vínculos
Des 

idealización

Nuevos 

referentes

Necesidad de 

pertenecer

Proyecto de vida

Contexto Social 

condicionante

Identidad

Vs confusión roles 

ADOLESCENCIA



●Conclusiones
Aumento de la Prevalencia de vida ante del consumo de marihuana en 

comparación  a los datos aportados  por el OAD (OAD  2017)  

El 96% de los consumidores de marihuana,  admiten haber consumido otras 

drogas.

La población estudiada elige  conocer sobre drogas  a partir de su grupo de 

pares, de las plataformas informáticas, después de sus padres y finalmente de 

los docentes.

Percepción de riesgo moderada a baja, ante el consumo de marihuana.

En lo referido a su  mundo más cercano “el barrio”,  manifiestan que se le  da 

poca o ninguna importancia al problema de las drogas.  



●Prevalencia de Vida/Consumo de Marihuana Tesis vs OAD(2017)
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●Fuente de Conocimiento



●Ponderación del Acceso



● Orientación Global de una RS 
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