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Resumen
El objetivo general de este trabajo es identificar la
influencia del contexto sociocultural en el consumo
de alcohol entre jóvenes universitarios. En relación a
la metodología el enfoque es interpretativo, diseño
general de tipo cualitativo con base en la hermenéutica.
Se realizaron grupos focales, entrevistas a estudiantes
universitarios, entrevistas a trabajadores de bares, y
registros de observación de campo. Entre los hallazgos
más relevantes, se tiene que el inicio del consumo
de bebidas alcohólicas es anterior al inicio de la vida
universitaria, y la familia desempeña un papel como
facilitador. La vivencia universitaria se constituye como
un entorno que favorece el consumo y existen múltiples
manifestaciones o expresiones que hablan de una
especie de cultura alcohólica.
Palabras clave: consumo de alcohol, jóvenes,
universidad, contexto social y cultural, investigación
cualitativa.
Abstract
The overall general objective of this paper is to
identify the influence of the sociocultural context
of alcohol consumption among university students.
With reference to the methodology employed, an
interpretative approach has been adopted; the study
relies on a qualitative design based on hermeneutics.
Focus groups, interviews to college students and bar
workers, as well as field observation were the main
techniques used. Among the most relevant findings, the
study revealed that the beginning of consumption of
alcoholic beverages is prior to the start of university life,
and it seems that the family plays a role as a facilitator.
The university becomes an environment that favors
such consumption and there are many manifestations
or expressions that point towards a sort of alcoholic
culture.
Key words: alcohol, young, university, social and
cultural context, qualitative research.
Résumé
L’objectif général de ce travail est d’identifier
l’influence du contexte socioculturel dans la
consommation de l’alcool entre les jeunes universitaires.
En relation à la méthodologie l’approche est
interprétative, motif général du type qualitatif avec pour
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base l’herméneutique. Nous avons réalisé des groupes
focaux, des entrevues avec les universitaires, personnel
travaillant dans les bars, ainsi que l’observation de
terrain ont été les principales techniques utilisées. Parmi
les conclusions les plus pertinentes, l’étude a révélé que
le début de la consommation de boissons alcoolisées
est antérieure au début de la vie universitaire, dès lors
la famille joue un rôle comme facilitateur. Le logement
universitaire constitue un environnement qui favorise
une telle consommation et il y a plusieurs manifestations
ou expressions qui traduisent une sorte de culture
alcoolique.
Mots clés: consommation de l’alcool, jeunes,
université, contexte social et culturel, recherche
qualitative.
Introducción
Históricamente el consumo de alcohol ha
desempeñado un papel importante como elemento
socializador, a pesar de las prohibiciones de las que
ha sido objeto en algunas épocas, y de las distintas
iniciativas que han pretendido frenar su abuso. Los usos
que el alcohol tenía en la antigüedad estuvieron muy
relacionados con lo mítico religioso, evolucionaron luego
hacia aplicaciones médicas, y pasaron después a formar
parte de actividades lúdico recreativas (Castaño, 2004).
En la mayoría de las sociedades, beber es esencialmente
un acto social y está muy arraigado en un contexto de
valores, actitudes y tradiciones. Las actitudes hacia
el alcohol tienen una gran importancia, pues influyen
poderosamente en el consumo de bebidas alcohólicas
(Razvodovsky, 2004). La idea de que el modelo de
consumo de alcohol se transmite por el aprendizaje
cultural de influencia social ha sido propuesta por Mc
Andrew y Edgerton (1969, citados por Razvodovsky,
2004) quienes afirman que, durante el proceso de
socialización, la gente aprende sobre el alcohol lo que su
sociedad sabe sobre el mismo, se acepta este saber, se
actúa según las interpretaciones que se han adquirido,
y los sujetos se convierten en formas vivientes de las
enseñanzas de su sociedad.
Con respecto al consumo de bebidas alcohólicas,
en el caso de Medellín (Colombia), una observación da
cuenta de que a lo largo y ancho de la ciudad hay lugares
de rumba y de consumo de estas bebidas. Este tipo de
establecimientos existen en la zona occidental (La carrera
70, La Calle 33, La Carrera 80, La Calle Colombia, Calle
San Juan, y el barrio Carlos E. Restrepo); en el centro de
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la ciudad (Avenida la Playa, y el Parque del Periodista); en
la zona norte oriental (Manrique La 45); y en la zona sur
(La calle 10, Parque del Poblado, y el Parque Lleras). Al
hacer una lectura de las Páginas Amarillas del Directorio,
en la sección de bares, aparecen alrededor de 250
establecimientos diferentes repartidos por las diversas
zonas de la ciudad. Lo anterior da cuenta de un contexto
en el que abundan las posibilidades de consumir este
tipo de sustancias y en el que existe una amplia difusión
de los lugares donde éstas pueden consumirse.
Con respecto al concepto “contexto” (Vivas et al.,
2005), se puede afirmar que las personas al ocupar un
espacio hacen de éste un lugar, como miembros o actores
que siguen unas pautas determinadas. El lugar adquiere
el carácter de escenario de prácticas. Cada escenario,
de acuerdo con las reglas de interacción, produce, para
sus participantes, un conjunto de creencias, significados,
percepciones, alteridades legitimadas, que hacen que
dicho escenario sirva de contexto con el cual se puede
entender lo que allí sucede. El tema del contexto
sociocultural es amplio. Existen teorías, conceptos y
disciplinas que hacen planteamientos relacionados
con la importancia y relevancia de la influencia social
en cualquier tipo de problemática y el tema ha sido
abordado, entre otras disciplinas, por la Psicología y la
Sociología.
El contexto guarda relación con la influencia social,
la cual es evidente en cada una de las relaciones que
establecen los seres humanos. En ellas inciden las
necesidades del individuo, así como los intereses
personales y sociales, y se da una interrelación de todos
estos elementos. Es así como se crea un colectivo en
el que las actitudes y formas de interpretar lo externo
se van modificando y se instaura una representación
cultural y social de un determinado comportamiento.
Esto genera aprobación o desaprobación de las prácticas
cotidianas en un grupo, para el caso de la investigación
que nos ocupa: los estudiantes universitarios y su
consumo de alcohol en el entorno universitario.
En países como Colombia (Londoño, Patiño, Cano,
& Arias, 2007; Gallego, Patiño, Arias & Cano, 2008),
se indica que los jóvenes que consumen alcohol u
otras drogas le dan un gran significado a los sitios de
consumo, ya que hay un sentido compartido por medio
de las prácticas generadas en éstos. Se resalta además
que los jóvenes resignifican ciertos sitios, dándoles
un significado diferente al que tenían cuando fueron
creados, y estos lugares se constituyen para ellos en la

oportunidad de vivir experiencias de mayor intensidad,
riesgo y emoción. Por su parte, Echeverría, Mettifogo
& Sapiains (2004) consideran que el uso de espacios
públicos facilita la construcción de identidad, a la vez
que otorga un sentido de pertenencia física, de ser de
un lugar.
Igualmente, otros estudios como los de Nuño &
Flores (2004), Pérez, Castrillón & Cano (2001), Sierra,
Pérez, M., Pérez, A. & Núñez (2005) mencionan que los
escenarios o contextos de consumo se relacionan con las
representaciones sociales que los jóvenes que asisten a
ciertos lugares tienen respecto al consumo de alcohol
u otras drogas. Así mismo se asume que los escenarios
públicos o de consumo deben jugar un papel importante
a la hora de hacer prevención. En este sentido, puede
considerarse como simbólico un espacio sobre el cual
un actor social o grupo ha depositado una determinada
carga de significaciones, emociones o afectos, como
consecuencia de su bagaje cultural-ideológico, de su
pasado ambiental y de las interacciones que en ese
espacio mantiene con los otros actores o grupos sociales.
Ya que se considera que todo espacio construido es
un producto social, un espacio será simbólicamente
más potente, no necesariamente cuando más sujetos
compartan unos mismos significados, emociones
o afectos referidos a ese espacio, sino cuando más
claramente estén definidos estos significados, emociones
o afectos por el grupo social en relación con ese espacio
Diseño metodológico
Objetivos
-

Describir la influencia del contexto sociocultural en
el consumo de alcohol en la población universitaria.

-

Explorar las representaciones sociales entre los
estudiantes universitarios en relación con el contexto
de consumo de bebidas alcohólicas.

Enfoque
La presente investigación se fundamenta en el
enfoque denominado interpretativo, ya que busca la
comprensión del contexto sociocultural que sostiene y
orienta la práctica social de consumo de alcohol entre
jóvenes universitarios de Medellín. La escogencia de
un diseño general de tipo cualitativo obedece a la
naturaleza del objeto de estudio, o de conocimiento, que
se pretende construir (González, 2000). La hermenéutica
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se entiende como la actitud interpretativa que mantiene
el investigador durante todo el estudio, siendo la base
de la construcción de conocimiento.
Técnicas de producción de información
Se realizaron tres grupos focales, 8 entrevistas a
estudiantes universitarios, 5 entrevistas a personas
relacionadas con los negocios donde se venden bebidas
alcohólicas, y 5 registros de observación de campo. De
manera paralela, se realizó una aproximación empírico
analítica de la cual se presentan algunos datos al
momento de describir los hallazgos de naturaleza
cualitativa.
Muestreo
Es de tipo intencional. Los participantes del estudio
fueron estudiantes de ambos sexos y de diferentes
semestres, de una institución universitaria de la ciudad
de Medellín, a quienes se les preguntó acerca de la
influencia social y cultural del consumo de alcohol en el
entorno universitario. Y de igual manera, se entrevistaron
personas vinculadas a los negocios donde se venden
bebidas alcohólicas. Las observaciones de campo fueron
realizadas en varios sitios de rumba cercanos a una
institución universitaria de la ciudad de Medellín.

Consentimiento informado
A todas las personas que participaron en los
grupos focales y en las entrevistas se les pidió de
forma voluntaria su participación, y su identificación
personal es reservada. En el presente escrito no se
mencionan nombres propios de establecimientos,
marcas de bebidas alcohólicas, o denominaciones de
las instituciones universitarias.
Hallazgos
Se asume como núcleo temático el contexto
sociocultural del consumo de alcohol, que también se
podría entender como el fondo cultural acumulado
(Moscovici, 1979; Jodelet, 1986; Abric, 2001). De este
núcleo se desprende una serie de categorías que dan
cuenta de él, las cuales emergen a partir de la revisión,
discusión, análisis y clasificación de los testimonios
obtenidos, tanto en los grupos focales, como en las
entrevistas a los estudiantes universitarios y a las
personas vinculadas laboralmente a los sitios de rumba
observados. En las categorías se construyen unos
indicadores que en cierto sentido darían cuenta de las
tendencias de los conocimientos relacionados con la
categoría de la cual emergen. En el siguiente cuadro, se
exponen las categorías e indicadores construidos:

Cuadro 1: Núcleo temático, categoría e indicadores
NÚCLEO TEMÁTICO

Contexto sociocultural (el fondo
cultural acumulado)

CATEGORÍAS

INDICADORES

El inicio del consumo

La influencia de la familia, momento del inicio
del consumo, los fines de semana.

La influencia de los pares

La presión de otros estudiantes, necesidad de
socializar.

La capacidad de decisión

La responsabilidad del propio sujeto, poder
adquisitivo, formación cultural.

La universidad y el consumo de
sustancias

Libertad, facilidad, consumo al interior, control
de la ingesta, y crítica.

Los primíparos (estudiantes de los
primeros semestres)

Madurez psicológica, el tiempo libre, el ser
universitarios.
Días y horas de afluencia, descripción física
de los lugares, los asistentes, las sustancias, la
música, el control por parte de los negocios, y
la crítica.

Lugares de expendio y consumo

Los medios de comunicación
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Para efectos de la presentación de los hallazgos, se
seguirá el orden en que son reseñados en el Cuadro 1.
El inicio del consumo
Sobre el inicio del consumo de alcohol, la familia
juega un papel importante. Se notan en ella actitudes que
podrían entenderse como de permisividad y tolerancia
en relación con la ingesta de bebidas alcohólicas y,
además, favorece el consumo de estas bebidas en el
caso de los hombres. En testimonios aportados a la
investigación se afirma lo siguiente:
Hay muchos padres que, inclusive, dicen: “¡mijo, va
llegando el viernes!, tome estos veinte mil pesos, para
que se vaya al parche”.
Eso también depende del núcleo familiar donde uno
se haya desarrollado. Hay familias en las cuales la
mamá le da a uno plata para ir a beber, o ella llega y
compra el litro de ron.
El papá le dice al hijo: “¡tome!”. Pero con las mujeres
pasa muy distinto, depende de la mujer que sea, eso
no ocurre en todo tipo de familia.

Sobre la influencia de la familia se podría plantear
incluso un proceso de aprendizaje por modelamiento,
basado en que personas significativas realizan la práctica
social de ingerir alcohol, y ésta se valora positivamente,
como se muestra en el siguiente fragmento:
Cuando uno es niño, uno no sabe el papá qué está
haciendo, uno qué va a saber que el licor produce
felicidad. Entonces el niño ve que el papá toma, y está
contento. El niño piensa: “¡ah!, entonces cuando uno
toma se siente bien”.

La influencia de la familia guarda relación con
la disminución de la edad de inicio del consumo de
bebidas alcohólicas (Cortés, Espejo & Giménez, 2007).
Ahora, si bien se reconoce esta influencia, también se
menciona que el sujeto tiene una posición frente a ella
y, además, no se evidencia el abuso en la práctica social
del consumo de alcohol:
Por ejemplo, yo he visto a mi papá y a mi mamá
tomando, pero yo no puedo decir que ellos me han
influenciado. Los he visto en las relaciones sociales,
dentro de la casa, pero no alcoholizados.

A los estudiantes se les preguntó por problemas de
alcoholismo en sus familias. además del papel de éstas
como facilitadoras del consumo. Quienes colaboraron
con esta investigación tienen conocimiento sobre
los factores genéticos que influyen en el consumo de
alcohol e incluso sobre el papel que juega en ello la falta
de afecto:
Puede que los papás sean alcohólicos, y eso lo impulse
también a tomar. Hay alumnos que son hijos de padres
alcohólicos, y puede que sea falta de afecto lo que los
incite a tomar.

Con relación a los padres alcohólicos, la literatura
científica demuestra sistemáticamente que, aunque
los hijos de consumidores de sustancias sufren riesgos
biológicos, psicológicos y ambientales, los efectos
negativos de estos riesgos se pueden reducir con el
empleo de intervenciones y tratamientos efectivos
(Kumpfer & Jonson, 2007). Entre estos riegos estaría
cierta actitud de tolerancia, pero también emerge que
en algunos casos hay descuido de los padres frente al
hijo, o que por la confianza que se le tiene a éste “se le
suelta” y no se le presta la atención suficiente, lo cual
también podría facilitar la ingesta de licor y, más aún,
que el joven termine abusando de su consumo:
El papá se desentiende completamente, o sea para él
es: “consigno la plata semanal, o una plata mensual,
le pago el semestre, le pago donde vive, y no sé más”
[…] Viene el papá, y se da cuenta que el estudiante
va repitiendo, o no está viendo las materias que
supuestamente tenía que matricular. En todo ese
proceso de desconocimiento del padre, el hijo se
aprovecha.

Con relación al desconocimiento del padre sobre la
vida del hijo, se presenta un engaño: el joven estudiante
disimula lo que está realmente haciendo, es como una
especie de ocultación del consumo:
Uno ve, por ejemplo, al frente: muchos chicos de la
jornada de la diurna, que están allá en la rumba y
pasan al frente, acá al baño, o a llamar a la mamá,
y dicen que: “no, acá en la universidad” y uno ya los
ve con los ojitos todos idos, volados, y aquí a todo el
frente de la biblioteca, dice el joven: “amá aquí en
todo el frente de la biblioteca”, claro porque ahí está
el teléfono público.
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A modo de contraparte, también se plantea que, si
bien es cierto que en el consumo de bebidas alcohólicas
existe la influencia de aspectos de la vida familiar,
hay estudiantes que, a pesar de esto, tendrían cierta
capacidad de resiliencia que les permitiría enfrentar la
situación:

Se podría inferir que no es cierto que el consumo
de sustancias comience con la experiencia universitaria,
sino que éste se inicia antes. El asunto sería reflexionar
sobre la forma como el contexto universitario puede
facilitar o no los diversos consumos de sustancias
psicoactivas.

Así sienta falta de afecto, no me voy a refugiar en esto,
voy a echar para delante.

La alta vulnerabilidad de la adolescencia es
planteada, entre otros, por Espada, Méndez, Griffin
& Botvin (2003) y por López & Da Costa (2008). Ellos
han escrito, además, sobre la preocupación social que
suscita el consumo de alcohol y otras drogas en este
segmento de la población y afirman que el consumo
suele iniciarse en esta etapa de la vida. Los siguientes
testimonios se refieren a tal aspecto:

Además de la familia, se reconoce el papel que
tendría el fondo cultural acumulado en la ingesta
de alcohol, y como estos conocimientos sirven para
justificar la práctica de consumo:
Es un asunto también a nivel cultural, porque vivimos
en una sociedad en la cual todo lo celebramos con licor:
si estamos tristes, si estamos contentos, si estamos de
cumpleaños, el Bautizo, la Primera Comunión… todo
lo celebramos alrededor del alcohol.
En la cultura colombiana se celebra todo con alcohol,
entonces cada uno dice: “venga nos tomamos una y
después la otra”.

Con relación al fondo cultural del consumo, y según
los testimonios recopilados en los grupos focales sobre
el momento de inicio del consumo de alcohol, se plantea
que es anterior a la vivencia universitaria:
Hay unos que pueden venir desde antes, desde antes.
Pero yo no creo que sea una etapa, porque es que el
consumo de alcohol no es sólo en la universidad, eso
es a lo largo de la vida, es siempre uno.
En las instituciones educativas, es muy común ver
un consumo en los alumnos de décimo, once, hasta
en los de noveno, pues es muy normal ver eso en
las instituciones educativas, pero en el paso a la
universidad aumenta.

El inicio del consumo de alcohol se da antes de llegar
a la etapa universitaria, comienza en la adolescencia, en
la época de colegio, así lo sostienen diversos estudios.
Por ejemplo, Cortes, Espejo & Giménez (2007) aseguran
que sus resultados confirman la reducción progresiva en
la edad de inicio de la práctica de consumo de alcohol,
situándose ésta a los 13 años. De la misma manera,
Muñoz (2008) afirma que el 80% de los estudiantes de
una institución educativa consumen bebidas alcohólicas.
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Yo digo que hay más consumo en los primeros
semestres, porque igual la carga laboral, los trabajos
son más. Cuando uno está terminando, entonces,
no hay como tanto tiempo para ir a socializar, y la
madurez psicológica...

Pero yo creo que los del primer semestre llegan
muy entusiasmados a lo que es la universidad y uno ve,
por ejemplo, al frente, muchos chicos de la jornada de
la diurna, y están pues allá metidos.
En estos testimonios, entra en juego la imagen que
se tiene sobre el relajamiento de los estudiantes de los
primeros semestres, incluso en ocasiones se utilizan
expresiones como “son bachilleres en la universidad”,
“los muchachos por ahí en el cuarto semestre ya son
universitarios de verdad”, “los primeros tres semestres
son el colador, los que llegan al cuarto esos son los que
van a terminar la carrera”.
Los investigadores García-Moreno, Expósito,
Sanhueza & Angulo (2008) plantean que el consumo
elevado de alcohol por parte de los jóvenes
universitarios, durante los fines de semana, se traduce
en un problema social, familiar y de salud. Sobre esto en
los grupos focales se comentó:
Hay personas que dicen, por ejemplo, que están
juiciosos y el viernes se la beben toda. Y hay personas
que me han dicho a mí: “yo un viernes por la noche
me los bebo”.
En el sentido de que siempre llega un viernes o un
sábado, siempre están en el […] y llegan embriagados.
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El día viernes es como que donde se concreta ya el
fin de semana, con toda la carga académica, entonces,
vamos a descansar un rato, y a recrearnos un rato, y
nos tomamos un par de cervezas, o alguna copa así
especial, y conversamos, entonces también para uno
relajarse, y uno estar ya tranquilo.

En los testimonios, puede verse que culturalmente
hay una especie de normalización del consumo de licor
durante los fines de semana. Se considera que el viernes
y el sábado hay un cese de las obligaciones y, por tanto,
hay licencia para la ingesta de bebidas alcohólicas.
Con base en lo descrito, se podría plantear que es
común considerar que el inicio del consumo de bebidas
alcohólicas es anterior al inicio de la vida universitaria,
y que la familia desempeña el papel de provocadora o
facilitadora de ello. En otras palabras, si bien la vivencia
universitaria se constituye en un entorno que favorece
el consumo de licor, la realidad es que éste ya viene
desde antes. Además, hay múltiples manifestaciones
o expresiones que hablan de una especie de “cultura”
alcoholizada.
La influencia de los pares
Esta categoría guarda relación con la existencia
de ciertas características del período evolutivo de la
adolescencia que hacen más vulnerables a estos sujetos
en particular (Espada, Méndez, Griffin & Botvin, 2003).
Por ello, no es de extrañar que en el estudio emergiera
la influencia de los otros. En los testimonios aportados
por los universitarios entrevistados en los grupos focales
también aparece el tema de la influencia de otros
estudiantes, y como ésta se relaciona con el escenario
de consumo de licor:
Puede que no sea tanta la presión del bar, de que te
estén exigiendo consumir. El mero hecho de que uno
esté viendo que los compañeros con los que uno está,
o los de alrededor, están consumiendo, eso genera
cierto tipo de presión.

Los mismos compañeros, la música fuerte del
frente, las ganas de cambiar de ambiente.
Ahora bien, esta influencia de los otros también
parte de una necesidad compartida de conocerse e
interactuar entre sí, y de ser aceptado por los otros:

Uno llega solo, sin conocer a nadie, entra a un sitio de
socialización: “vámonos para al frente un ratico, allá
hablamos, para socializar”.
Uno puede venir de ese contexto en el que no se
consumía, y que no se estaba enseñado a consumir,
pero llegar acá, y esa presión social y ese deseo de ser
aceptado, inciden en que eso ocurra, en que eso pase.

Esta necesidad de socializar y de poder interactuar
con los otros puede incluso llevar a que una persona
ajena al ambiente asociado al consumo de licor, por el
hecho de querer ser aceptada, sea en cierto sentido
“jalonada” por las circunstancias, como se registra en el
testimonio anterior y en el siguiente:
Hay gente que ya consumía, incluso desde antes de
ingresar a la universidad, y es de ese tipo de persona
que jalan y arrastran a los otros, a los que quieren ser
aceptados.

Ahora bien, esta relación entre consumo de bebidas
alcohólicas y socialización no solamente está vinculada
al contexto universitario, es vista como una especie de
“condición social”:
Vemos que en la sociedad, muchas veces, para uno
socializar o empatizar con las demás personas, está de
por medio el licor. Entonces, para una socialización con
X o Y personas, está de por medio el alcohol.
Entonces, por inclusión social, se puede dejar llevar
uno.

Los jóvenes entrevistados hacen también mención
a lo que se podría entender como presión directa,
aunque en principio ésta parece que se hace de manera
“amistosa”:
Siempre que salgo con los amigos, es tome y tome.
Si uno no quiere tomar, dice: “¡no!, es que estoy
tomando pastillas”, te responden: “¡cuáles pastillas!,
tome pues pa´ que se integre”.
Si no tomas te dicen: “usted si es amargado, usted si es
aguafiestas porque ya no toma, usted sí es”.
Es como difícil ser amigo de alguien que no está
desempeñando el mismo rol que uno, por lo tanto,
uno lo clasifica como asocial o nerd.
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La ingesta de alcohol es vista en principio como un
pretexto, pero llega un momento en que se transforma
en una especie de requisito para poder interactuar con
los otros:
Creo que uno de los factores de riesgo más grande
que hay en el consumo de alcohol es que es el
pretexto para ir a la reunión, a la rumba, ir al frente.
La persona siempre busca crear el vínculo con el otro,
y el otro, de cierta forma, le pone como condición…:
“vámonos a encontrar allí, vamos a tomar”, se va
como convirtiendo en un requisito.

A modo de colofón para este apartado, en la
investigación, se hace mención a cierta presión social
para el consumo de licor que es percibida como
obligatoria por algunos sujetos, sobre todo si en ellos hay
una necesidad marcada de ser aceptados, no conocen a
nadie y son más influenciables. Se tiene conocimiento,
también, de cierta normalización del uso del alcohol.
Capacidad de decisión
Las decisiones que toma el sujeto con relación al
consumo de bebidas alcohólicas están mediadas por los
otros, bien sea para actuar en concordancia con lo que
éstos piensan o para tomar distancia frente a ellos.
Ahora bien, a pesar de que en los grupos focales
aparece el asunto de la influencia de los otros, también
emerge el tema de que el consumo de bebidas
alcohólicas pasa por la responsabilidad asumida por
el propio sujeto. Por una parte, se menciona que hay
personalidades más influenciables:
Sí, eso depende del estilo de cada persona, de que tan
influenciable sea.

Por otra parte, se menciona el poder adquisitivo o
la capacidad económica en relación con lo que podría
consumirse y lo que no:
Eso también depende de la plata que tenga la persona,
pues si tienes mucha plata, podés conseguir una droga
cara, podés conseguir cocaína, heroína, cualquier
cosa.

Esta capacidad de tomar decisiones también se
relaciona con lo que podría entenderse como el proceso
de maduración que hace que el sujeto deba responder a
un mayor número de exigencias:
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Hay muchas personas que ven el […], y ven ese poco de
gente, y [dicen]: “no, yo voy para mi casa a descansar”.
Eso depende de la madurez que uno ha tenido, ya eso
lo veo tan normal […] que ya no le encuentro ningún
sabor.
Mientras que va pasando el tiempo, vas avanzando en
tu carrera, y se supone que se van adquiriendo más
responsabilidades, te vas entregando mucho más a la
profesión, y el tiempo es menos.
No sólo es la carga laboral y estudiantil, pienso
que también puede ser esa madurez que uno va
adquiriendo, y esa preocupación por algo laboral, por
el estudio. Y debido a esa madurez, relaciona mejor
las cosas, comprende mejor las cosas, sabe que ciertos
actos pueden traer consecuencias, y que no van a ser
muy favorables para la etapa en la que uno está.

Relacionado con la capacidad de tomar decisiones,
los entrevistados mencionan un asunto que se podría
entender como falta de educación o de estrategias
para socializar sin necesidad de consumir bebidas
alcohólicas e, incluso, como la posibilidad de utilizar
para la socialización otros escenarios diferentes a los
espacios de rumba:
Pero uno todavía no está como culturizado, no está
como todavía metido en ese cuento de ir al Parque
de los Pies Descalzos a tomarse un café, ir a conversar
con unos amigos, o hacer un grupo de estudio. Uno
no, todavía está pensando en la cervecita, y venga
vámonos para la rumba. Entonces, también hay que
generar esos espacios de formación a nivel cultural.
Uno con un grupo de amigos en vez de irse para allá,
para el bar del frente, por qué no pensar en un grupo de
estudio, en una discusión de un caso. Pues, si estamos
interesados en la academia, si estamos interesados en
los fenómenos sociales, por qué no tomarse uno un
café, bueno e incluso una cerveza, pero que sea un
consumo no dañino, que no nos perjudique, que no
altere nuestra responsabilidad, que no altere nuestras
relaciones en la casa...

Sobre la capacidad de “resistir la presión” y la
influencia de los otros, hay evidencias que apuntan a
que existe una asociación entre la conducta asertiva y los
niveles de consumo de alcohol y la resistencia (Londoño
& Valencia, 2008). Con relación a ello, los estudiantes
hablan de la capacidad de tomar decisiones y de resistir
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la presión por parte de los otros, pero dicen que, a la vez,
esto es difícil:
Puede que no sea tanta la presión del bar, de que te
estén exigiendo consumir. El mero hecho de que uno
esté viendo que los compañeros con los que uno está,
o los de alrededor, están consumiendo, eso genera
cierto tipo de presión.
Hay gente que sí puede tomar la decisión y se puede
pasar todo el día o toda la noche, o en el momento
en el que están con ciertas personas que están
consumiendo, y tener la capacidad de decir no.
Es verdad, porque puede ser que estén tomando
algo, y la persona no quiera eso, sino que quiera
otra cosa. Puede ser que en el lugar se va a sentir un
poco incómodo, pero uno ya tomó la decisión, y no le
interesa estar con otra cosa.

También sobre las vulnerabilidades personales,
además de la conducta pasiva en oposición a la
asertividad, se plantea que, en el caso de los adolescentes
que consumen más alcohol, hay mayor insatisfacción
respecto a su imagen corporal, se sienten menos
felices, padecen más trastornos del estado de ánimo
y los sentimientos de indefensión son más frecuentes,
comparados con los no consumidores (Mendoza,
Carrasco & Sánchez, 2003).
La asertividad tiene que ver con la toma de
decisiones, ya que se refiere a la acción que el sujeto
realiza en interacción con su entorno inmediato. Y si
bien es cierto que pueden existir “motivaciones” que
sirvan de sustento o de justificación para el consumo de
licor, en última instancia el sujeto es quien decide:
Pienso que el consumo es más un asunto de decisión,
que de motivación. Es la excusa de que porque peleé
en mi casa, me voy a ir a beber; porque mi novio no
está bien conmigo… por todas esas cosas. Entonces es
un asunto más de decisión, que de motivación.

A modo de cierre para estas reflexiones sobre la
capacidad de tomar decisiones, se concluye lo siguiente:
-

Se presenta una especie de tensión entre el sujeto y
el contexto, entre la búsqueda de placer y la culpa.

-

Según la visión de los estudiantes que se asumen
como “veteranos”, hay sujetos que no queman
la etapa de primíparos (estudiantes de primer

semestre) en lo que tiene que ver con el consumo
de psicoactivos, y estos alumnos son considerados
como los más vulnerables.
-

Hay ciertos rasgos de personalidad que hacen a los
sujetos más influenciables y poco resistentes a la
presión de grupo.

-

La influencia de los otros es vista por los diversos
colaboradores como un asunto poco importante.

La universidad y el consumo de sustancias
psicoactivas
Si bien es cierto que las instituciones educativas
superiores no están pensadas como escenarios de
consumo de psicoactivos, en los testimonios se puede
evidenciar que el conocimiento popular asocia la
experiencia y el tránsito por la universidad con diversos
consumos de estas sustancias. En términos generales, la
universidad se asocia con la libertad y, por su ubicación
cercana a los lugares de expendio de licor, facilita la
ingesta de bebidas alcohólicas.
El cambio del colegio a la universidad donde se da más
libertad.
Se supone que ya, en la universidad, voy a ser
autónomo, voy a ser libre, voy a ser responsable. Pero
vengo también con ciertos indicios de que hay que
consumir para entrar en el hábitat de todos, dentro de
una universidad.
En el ámbito universitario y, sobre todo en esta
universidad, lo que generalmente la gente consume
es licor.

Además de considerar el consumo de bebidas
alcohólicas como algo propio del entorno universitario, se
considera esta práctica como un espacio de socialización
para los estudiantes:
Más que verlo como sólo consumo, se podría ver
como una forma de integración y conocimiento fuera
de las aulas de los estudiantes.

Para ampliar lo anterior, es interesante anotar un
asunto que tiene cierta relación con lo observado sobre la
influencia de la familia y con los adultos significativos: se
piensa que los jóvenes de los primeros semestres serían
influenciables por parte de los profesores consumidores

85

REVISTA

ANÁLISIS, No. 8, 2011.
de licor, aunque más que esto, se podría afirmar que el
consumo por parte de los docentes sirve de excusa para
el joven justificar su propia práctica social de consumo
de bebidas alcohólicas:
Los de los primeros semestres, que son más
adolescentes, ven que el profe también toma licor,
que lo está haciendo. El menor piensa: “entonces yo
también, si ellos lo están haciendo…”.

Debido a la cercanía de la universidad con los lugares
de rumba y de consumo de licor, en los testimonios
emerge el tema de la facilidad de acceso a las sustancias
psicoactivas, en especial, a las bebidas alcohólicas:
Yo pienso que puede afectar, y específicamente en
esta universidad por la predisposición que hay en los
lugares que tenemos al frente. Si en esta universidad
no existieran esos lugares que están al frente, seguro
que cada quien sí formaría pues grupitos para salir,
y tener ese lugar de compartir, pero sería mínima la
probabilidad de eso, por el solo hecho de que yo me
tenga que desplazar con un grupo de amigas.
El solo hecho de tener ese lugar, esos lugares, no es
solamente. Uno puede escoger, elegir, es un factor que
incide demasiado, específicamente a esta universidad,
y que habría que mirar en qué medida está afectando
eso a los estudiantes.
Si vos salís y no hay nada cerca, a uno le da pereza ir
a un lugar. Y si vamos con los amigos y te toca ir hasta
[…], tienes que pensar en cambiarte, en la plata que vas
a gastar para pasajes y es mucho.

Hay testimonios que apuntan al consumo de licor al
interior de la universidad:
Cuando es acá adentro, es mucho más… la fiesta, la
rumba, con el tablado y eso, es más factible ingresar
licor.
Más que todo como en las fiestas. Yo lo que he visto
mucho es que pasan frecuente al baño.
Yo he visto acá dentro alcohol, pero prohibido está
acá, por lo que ves los letreros y ahí dice prohibido
fumar, prohibido beber, hasta prohibieron jugar cartas.
Pero algunos traen botellas y venden guaro. Nosotras
sabemos que lo hacen.
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Es normal que uno se haga en la entrada, cerca de donde
está la fuente, y ver el grupo de amigos escuchando
música y tener la de ron o la de aguardiente. Mire que
todos hemos visto eso, acá en la fiesta de la universidad.
Si supuestamente es prohibido el consumo de alcohol,
es cuando más borracha sale la gente de acá. Pero
también es porque nosotros entrábamos el trago y
nadie decía nada, y las fiestas fueron las peores, hasta
con los cocteles salían mareados.

Desde el punto de vista de la ubicación geográfica,
la universidad se relaciona con los escenarios de rumba,
hasta se la identifica con esos lugares:
Yo tengo compañeras del trabajo que ni siquiera
estudian, pero dicen: “vámonos para el […]”. La
universidad es más conocida, por así decirlo, más que
por lo que hace como institución, por los lugares del
frente.

Sobre lo que se podría entender como control
de estas situaciones, quienes participaron en esta
investigación tienen conocimiento de las normas que
regulan la distancia que debe existir entre los lugares
de expendio de bebidas alcohólicas y las instituciones
educativas:
Por Ley, de aquí al salir a la calle, a veinte metros, si
mucho a menos de cincuenta metros de una institución
pública o privada, no va a haber ningún expendio, ni
ningún tipo de venta de consumo de alcohol. Al frente
está que eso no se cumple, las instituciones lo saben,
y no hay forma de hacerlo cumplir.
Hay es que intervenir, que las otras universidades
también intervengan, porque en casi todas hay un
bar al frente. Se debe de procurar intervenir por
el Ministerio de Educación y por Ley. Es también
concientizar, porque hay personas a las que el trago
les hace daño y siguen. La Ley existe pero todos la
incumplen.

Ante la discusión sobre la distancia entre la
institución educativa y los lugares de expendio y
consumo de bebidas alcohólicas, se ha planteado la
siguiente pregunta: ¿quién llegó primero, la institución
educativa o los bares? Esto también es mencionado por
uno de los colaboradores del presente estudio:
Esos lugares estuvieron primero, antes que la
universidad. Por eso no había apelación. No los tenían
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que quitar, porque estaban antes que la institución
educativa. Entonces ese es el problema, que ya fuimos
nosotros los que llegamos a hacernos aquí, al frente
del lugar.

Además del tema relacionado con el control que se
denominaría externo a la institución, se hace mención a
otro control que se da a nivel interno:
Yo he visto acá dentro alcohol, pero prohibido está acá,
por lo que ves los letreros y ahí dice prohibido fumar,
prohibido beber, hasta prohibieron jugar cartas, pero
algunos traen botellas y venden guaro.

También en lo comentado por los estudiantes
aparece una postura crítica frente a la institución
educativa y a su papel con relación al tema del consumo
de bebidas alcohólicas:
Yo creo que la universidad debería plantear más

alternativas para los estudiantes, en cuanto a los
espacios de recreación, en cuanto a espacios de
encontrar nuevas alternativas. Uno muchas veces ve
muchas cosas, es si no sentarse al frente de las escalas:
“vamos allí a tomarnos una cervecita, allí, al frente”. Yo
veo que no hay suficientes espacios en la universidad.
Hay un asunto cultural, porque a nivel de ciudad ya
se han ido creando como espacios culturales, teatro o
cine gratis, un parque.
Está la universidad, y tenemos un problema social,
entonces, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué proyectos
de prevención y promoción tenemos para combatir
esto? no tenemos ninguno.
Tenemos practicantes, por qué no entonces:
“vamos a demandar equis cantidad de practicantes
de la universidad para que ellos puedan practicar
combatiendo esto, con programas de prevención y
promoción”. ¿Dónde está esa universidad con énfasis
social, que se preocupa por el ser humano y ese
querer que esté bien?

Para cerrar las reflexiones de este apartado, uno
de los aspectos que se mencionan en él es el consumo
de licor al interior de la universidad, pero asociado a la
realización de las fiestas de la institución. También se
hace mención a la universidad como una instancia que
ejerce cierto control desde la restricción al consumo
de cigarrillo, al juego y a otras conductas que se dan
en su interior. Pero, a su vez, es un espacio de libertad

porque en ella hay menos control por parte de la familia
y porque tradicionalmente es un sitio para el debate y el
libre pensamiento.
Aparece la necesidad de socializar, de conocer a
otros, y el consumo de sustancias se convierte en un
medio para ello. En otras palabras, no necesariamente el
consumo de alcohol se constituye en un fin en sí mismo.
Debido a su cercanía con lugares de expendio y de rumba,
la universidad actúa como un facilitador. Incluso debido
a esto, se le asocia con los lugares que están ubicados
al frente de ella. Se critica a la institución universitaria
porque no se sabe cuáles son las acciones que está
realizando en materia de promoción y prevención, y qué
difusión hace de las mismas.
Los primíparos (estudiantes de los primeros semestres)
Además de las influencias de los escenarios, están
mediando en el consumo de alcohol, las expectativas
que la persona tiene frente a esta ingesta. El conjunto
de creencias acerca de la salud y el consumo de licor
se encuentra estrechamente relacionado con la actitud
positiva o negativa hacia él, pues si las expectativas de
los adultos sobre los efectos del consumo son positivas
y agradables, se aumenta la posibilidad de que los
jóvenes adopten estas mismas creencias. Lo que lleva a
que éstos se expongan más fácilmente a situaciones de
abuso (Carmona & Chávez, 1991, citados por Londoño,
2005).
Aquí entraría a operar una de las funciones de
las representaciones sociales: justificar las prácticas
socialmente compartidas del consumo de alcohol,
cuando el sujeto conoce que otros envestidos de
autoridad consumen estas bebidas. Esos otros son
los profesores, los padres de familia y otros adultos
significativos. Lo mismo sucede cuando se recurre al
origen primitivo y ancestral del consumo.
Otro de los temas que surgió en los grupos focales
son las representaciones que existen frente a los
estudiantes de los primeros semestres que, en el
contexto colombiano, son denominados “primíparos”.
Una de las representaciones sociales sobre el consumo
de alcohol se refiere a que se percibe mayor ingesta
en los primeros semestres, pero, al avanzar en la
formación, aparece un asunto que se podría denominar
como madurez psicológica, la cual está asociada a las
responsabilidades y compromisos que el sujeto debe de
asumir y que lo alejan de las prácticas de consumo de
licor:
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Yo digo que hay más consumo en los primeros
semestres, porque igual la carga laboral, los trabajos
son más cuando uno está terminando, entonces, no
hay como tanto tiempo para ir a socializar y hay la
madurez psicológica.

clase nuevamente en la noche. Un joven de 20 años
puede estar en un décimo semestre, ¡pero hombre!,
[él dice:] “si yo sólo estudio, yo no tengo afán de irme
para la casa, yo no tengo que levantarme a las 6 de la
mañana”.

Consecuente con la idea anterior, otro de los
colaboradores, en uno de los grupos focales, menciona
que a medida que pasan los semestres el número de
estudiantes se reduce de manera progresiva, y aduce
que la razón de esto es la seriedad, el compromiso y
la dedicación que la academia va exigiendo y que esto
aumenta de un semestre a otro:

De nuevo, aparece la idea de la universidad como
espacio al que se le atribuye la propiedad de la libertad
y, por ende, que facilita determinadas conductas, y
que éstas se pueden ver como propias del estudiante
universitario, aunque no necesariamente esto sea
cierto:

Yo me uno también a la postura que uno alcanza a
percibir a grosso modo: que es más frecuente [el
consumo de bebidas alcohólicas] en los estudiantes de
primer semestre. A medida que va pasando el tiempo,
uno va adquiriendo un poquito más de seriedad, de
compromiso con la carrera, de dedicación, y alcanza
uno también a notar, a lo sumo, que los estudiantes
de primer semestre que uno veía ahí al frente, y
todo eso segundo semestre, ya son menos al tercer
semestre, cuarto semestre muy poquitos, de los que
se mantenían allá. Uno alcanza a percibir eso.

La llamada madurez psicológica también tiene que
ver con el uso del tiempo, que desde la visión adulta
se traduce en expresiones como “no tengo tiempo”, “el
día no me rinde”, “ojalá el día tuviera 36 horas”. Uno
de los participantes de un grupo focal menciona que
prefiere dedicar su tiempo a actividades distintas a la
ingesta de licor y que al parecer los prímiparos sí tienen
tiempo. Dice además que esto lo diferencia a él de los
estudiantes de los primeros semestres:
[En vez de tomar], de ir a estar allá, voy a mi casa y
me leo un libro, adelanto algo para mañana. Mientras
los del primer semestre [piensan]: “faltan muchos
semestres y todavía podemos recuperar”.

En otro de los testimonios, que complementa lo
anterior, se plantea que los estudiantes más adultos
disponen de poco tiempo, pero que para los más jóvenes
eso no es así: ellos tienen tiempo para el ocio. Esto
se ve como un facilitador del consumo de sustancias
psicoactivas:
En mi opinión influye mucho el tiempo libre que tiene
una persona. A mí me invitan a tomar una cerveza
el jueves, pero yo me levanto a las 6 de la mañana
para ir a clase y luego trabajo todo el día, y tengo
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Yo me atrevería a plantear que en los primeros
semestres hay el deseo de que somos universitarios
y estamos comenzando, y la universidad es algo libre,
y comenzamos a hacer un montón de cosas, que
quizás no se hacían en el colegio. Son un montón de
cosas que nos caracterizan como universitarios, entre
comillas, se podría decir.

Para sintetizar las reflexiones acerca de las
representaciones sociales sobre los primíparos debemos
decir que se percibe que, en los primeros semestres, hay
más consumo de licor y que a medida que avanzan los
estudiantes en la carrera, la ingesta va disminuyendo.
El consumo de alcohol u otras sustancias se considera
como parte del proceso de ser universitario, aunque
hay una línea de pensamiento que diría lo contrario al
afirmar que el consumo viene desde antes de que los
sujetos ingresen a la educación superior.
Lugares de expendio y consumo
La vivencia de ser universitario se extiende más allá
de los claustros, de las edificaciones de las instituciones.
El día a día de las personas que pertenecen a las
instituciones no se limita al horario de clases y las
vivencias se extienden a otros espacios de la ciudad
(FUNLAM, 2009). Además de lo anterior, Navarrete
(2001) afirma que si bien es cierto que el inicio del
consumo de alcohol se sitúa de manera previa en
la adolescencia, el mantenimiento del consumo se
relaciona con la institución universitaria. Al respecto se
puede citar el siguiente testimonio conseguido en los
grupos focales:
Llegan los de primeros semestres… uno siempre
tiende a analizar el ambiente. Uno dice: estudio, pero
también hay un lugar de esparcimiento… entonces he
notado que muchos de los que en el primer semestre
solamente íbamos a divertirnos, por ahí a veces no
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nos daban alguna clase, íbamos para allá para como
hacer el rato.

El indicador del conocimiento relacionado con los
lugares de expendio y de consumo posee varios subindicadores que dan cuenta de cómo se agrupan los
diversos conocimientos sobre el tema. Se seguirá este
orden con fines expositivos: días y horas de afluencia;
descripción física de los lugares; los asistentes; las
sustancias; la música; el control y la crítica.
Días y horas de afluencia
Los testimonios recogidos sobre los días y horas de
afluencia a los lugares donde se consume licor apuntan
al fin de semana. Nótese que éste comienza desde el
jueves:
Jueves, viernes y sábados son los más
frecuentes.
Jueves y viernes son los días en que más se ven al
frente los estudiantes.
Al frente de la universidad es muy chévere, sitio ideal
para rematar después de una semana de clase.
Todos los días, en especial juernes [sic] y viernes.

Con respecto a las horas, la ingesta de licor comienza
en la tarde:
Desde las 5 p.m. que es cuando uno sale y hay mejor
ambiente.
Desde las dos de la tarde, se pueden ver estudiantes
tomando al frente.
Se vende más los jueves, viernes y sábados después
de las 4 p.m.

Con base en los elementos anteriores, es de notar,
entonces, que estos mismos sitios cambian su condición
de uso dependiendo de la hora, y se podría hablar de
distintos ambientes en el mismo lugar físico:
Hablando de ambiente, depende del lugar que se
escoja para estar, y el tiempo que uno permanezca,
porque si vos vas al “Parche Pilsen”1, por ejemplo, a
las tres de la tarde hasta las cinco es un ambiente más
1

Tiendas de expendio de cerveza en la ciudad de Medellin,
patrocinados por una empresa productora.

relajado, porque si se queda hasta las diez o doce de
la noche, se vuelve muy tensionante porque allá hay
muchas peleas.

Ahora bien, aparte de estos días y horarios, hay
varias situaciones que son propias de la vida académica y
que, según los testimonios de los entrevistados, guardan
relación con el consumo de licor porque las personas las
ven como momentos propicios para ello. Es el caso del
principio de semestre y de la necesidad de integración
entre los estudiantes:
Es que es una tentación salir de clases a tomarse un
chorro. Es que uno sale y está la música, la gente, el
ambiente y es principio de semestre y uno quiere
conocer a todo el mundo, entonces vamos a integrarnos
al frente. Allá se ve integración de carreras, de todo.

Después de haber empezado el semestre académico
aparecen otros momentos como son las fiestas y los
parciales:
Terminar una semana de clases, las fiestas de la
universidad, los exámenes finales y terminar un
semestre, ganar un parcial.
Generalmente, es cuando se sale de parciales duros o
cuando se termina el semestre.

Descripción física de los lugares
En este caso, se tendrán en cuenta tres sitios que son
los de mayor referenciación para los estudiantes: el A,
el B y el C (por asuntos éticos no se escriben nombres
propios).
Sobre el lugar A, en las observaciones de campo, se
anotan sus dimensiones, su capacidad de recibir clientes,
la silletería y la publicidad:
Es el local con mayor afluencia de individuos durante
toda la jornada. Su espacio mide alrededor de 5
metros de ancho por 10 metros de largo, con silletería
y mesas alusivas al patrocinador del local que es la
marca de cerveza […]. En la parte delantera se ubica la
barra de atención con algunas sillas a su alrededor, en
el centro una pista de baile y los servicios sanitarios y,
distribuidas por todo el local, sillas y mesas para el uso
de los clientes.
El sitio de mayor afluencia fue el lugar A. Es un salón
bastante amplio, dotado de mucha silletería alusiva a
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cerveza. Este sitio tiene capacidad, aproximadamente,
para 60 ó 70 personas.

Con relación al lugar B, en los registros de la observación
de campo se anota lo siguiente:
El establecimiento comercial conocido como B
presenta una gran acogida entre los usuarios que
frecuentan el área observada, no obstante que su
capacidad instalada para brindar servicios es limitada,
su espacio es muy pequeño.
La disposición de mobiliario es la siguiente: a la
derecha la barra de atención al público, la cual está
rodeada de silletería y mesas, dispuestas a lo largo
de todo el local comercial. En el extremo izquierdo
se sitúa una barra que limita todo el establecimiento
hacia el espacio público, en este sector se tiene visión
frontal de la universidad y del área pública.
No se observa área de baile dentro del local, además,
por su infraestructura limitada se extiende el mobiliario
hacia el corredor del mall comercial en el cual se ubica.

Pasando al tercero de los lugares, el C, se anota lo
siguiente:
Presenta una alta concurrencia por parte de los jóvenes
que frecuentan el sector, sin embargo la capacidad de
atención es limitada ya que el área es de 4 m de ancho
y 7 m de profundidad. Llega a recibir hasta 60 personas.
El mobiliario tiene como elemento principal una mesa
de billar que no cumple su función recreativa. La mesa
está rodeada por silletería que se ubica tanto dentro
del local como en el corredor frontal del mall comercial.
En la parte interna, al fondo, se encuentra la barra de
servicio al público.

Los asistentes
De las personas que frecuentan los sitios de expendio
y de consumo de licor, se dice en los testimonios que
son básicamente estudiantes universitarios, pero que no
pertenecen a una institución universitaria en particular:
Hay que mirar qué tanto porcentaje hay de universidad,
qué tanto porcentaje es de la otra institución.
Sí asisten personajes de otras universidades, amigos
de uno que los invitamos. Algunos se comportan bien,
otros no.
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Con respecto a la presencia de menores de edad en
lugares de expendio de bebidas alcohólicas, hay varios
testimonios que apuntan en esa dirección:
Creo que sí no se fijan en la cedula y creo que es muy
grave: uno nunca sabe qué les pueda pasar a estos
niños y a los vendedores lo que les importa es hacerse
su dinero y nada más.
Pues la verdad no estoy seguro. En algunas ocasiones
piden documento de identificación, pero en otras no.
Y se ven muchos jóvenes que en ocasiones, pienso,
son menores de edad.
No lo sé, pero supongo que sí porque a nadie le piden
identificación.

Lo anterior se relaciona con lo anotado en los diarios de
observación de campo:
Igualmente los menores consumen licor sin ningún
reparo.
Los asistentes son en su mayoría jóvenes entre 16 y
23 años, sin que se observe control alguno sobre el
ingreso de menores de edad al establecimiento, ni
sobre el expendio de bebidas alcohólicas a éstos.

También se menciona la presencia de personas
adultas identificadas como “no universitarias” y su
comportamiento es considerado raro y extraño por los
estudiantes que colaboraron en el presente estudio:
Se ven otros, no sé cómo decirlo, raros, en el sentido
que van es con otras intenciones: sea a vender drogas
o a conquistar niñas jóvenes, porque las que van más
allá son peladitas como de colegio.
Creo que depende más del tipo de gente que va, ya
que hay muchas personas como raras. Aunque el
lugar sí puede prestarse para eso ya que no tiene
precauciones, ni ningún tipo de normas para la
asistencia de personas así.
Siempre están en la barra o en mesa, pero son poquitos,
2 ó 3, no bailan, sino que se quedan sentados mirando
alrededor. No sé con qué intenciones, Se quedan la
mayoría del tiempo hasta que se cansan o encuentran
a alguien con quien conversar.
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Las sustancias
En los escenarios de expendio de bebidas alcohólicas,
según lo visto en las observaciones de campo, los licores
que más se consumen son:
Las bebidas de mayor consumo son la cerveza,
consumo de aguardiente en tetrapak de un litro,
el chorro que es una mezcla de varios tragos, y el
aguardiente.
Las bebidas con mayor demanda son la cerveza y el
aguardiente.

Los colaboradores también mencionan el consumo de
otras sustancias de carácter ilegal:

No pienso que sea la publicidad, es más la música,
la música es llamativa, porque la publicidad no es
agradable o llamativa para mi gusto.

En los grupos focales y las entrevistas, se les
preguntó a los jóvenes colaboradores sobre cuáles eran
los géneros musicales que, desde su punto de vista,
se podría pensar “que incitan” a la práctica social del
consumo de alcohol. Esto fue lo que respondieron:
Pues a mí el reggaeton, la electrónica y la de despecho.
Los vallenatos y el reggaeton.
La música de despecho y el merengue.
La electrónica.

De igual manera dentro del establecimiento se percibe
el consumo de drogas como son perico, aunque este
consumo se realiza sin que se percaten los encargados
del establecimiento.

Lo anterior coincide con las observaciones de
campo que dan cuenta de los géneros musicales que se
escuchan en los lugares de rumba:

Me tocó pasar por la mitad de los sitios de acá del
frente, el día anterior había una rumba, cuando yo
venía pasando por el callejón, vi una cantidad de
tarritos café […] yo cogí varios tarritos de esos porque
tenía una idea de que ahí se envasaba el popper.

La música que se escucha en el local es de diferentes
géneros: reggaeton, salsa, vallenatos, merengue y
bachata, siendo la de mayor acogida el reggaetón,
género con el cual se observa una mayor interacción
en el baile entre los asistentes.

También se ve el consumo de marihuana, de pepas, y
del perico.

El tipo de música que se escucha es variada: salsa,
merengue, vallenato, aunque está muy marcado el
reggaeton que lo bailan mucho. La pista de baile está
en la parte de atrás del establecimiento y tiene poca
luz.

Lo que yo he visto que revuelven es marihuana.

La música
Dado que el mayor consumo de sustancias en la
adolescencia se produce asociado a una situación de
ocio y diversión (los fines de semana, en discotecas y
pubs) donde la música está presente, y es […] uno de los
factores más importantes de la cultura juvenil (Fouce,
2003). Conscientes de lo anterior, uno de los elementos
clave observado en los lugares de expendio y consumo
de alcohol que fueron visitados para las observaciones
de campo, y por el que se indagó en las entrevistas y los
grupos focales, es la música y cómo ésta entra a formar
parte del ambiente y del espacio de rumba:
En un entorno de esos debe de haber música,
principalmente. La música que tenga de todo y desde
que allá uno esté pasando bueno y esté contento, está
bien.

Por otra parte, aunque se reconoce el papel de la
música, se plantea que ésta se pone a un volumen tal
que dificulta que las personas puedan conversar y, por
ello, deben hablar casi a gritos:
Exageradamente escandaloso, aunque me gusta. Uno
asiste a esos lugares con el ánimo de compartir con
los compañeros, pero es un ambiente en el que no
escuchamos bien lo que hablamos, hay que hablar
gritando.

Lo anterior guarda relación con planteamientos que
explican los altos volúmenes del sonido como estrategia
para lograr que las personas consuman más licor, ya que
se dificulta hablar y sólo quedan como opciones bailar e
ingerir bebidas alcohólicas.
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El siguiente ingrediente que los colaboradores
consideran importante, después de la música, es
la buena atención y que los lugares de rumba sean
atendidos por personas amables:
Pues creo que depende de lo que uno espera. Para
mí es un lugar agradable si tiene buena música, es buena
la atención, las chicas son muy amables, le colaboran a
uno en lo que necesite… cumple con mis requisitos.
El control por parte de los negocios
Con relación a los controles realizados en los sitios
de expendio y consumo de bebidas alcoholicas, se
entrevistó a un empleado de uno de los lugares, éste
habló de los mecanismos de control que ellos utilizan:
En caso que un cliente esté muy ebrio, se le dice que ya
no beba más o no se le vende más.
Cuando se presenta el consumo de drogas ilegales,
llamamos a seguridad, para que ellos se encarguen.
Ellos controlan que no entren drogas.
Cuando los clientes entran, se revisa que no traigan
licor de afuera y que sean mayores de edad. Se les
mira la cédula.
La policía a diario hace visitas. Hay dos patrulleros
ahora mismo justo al frente y nos están observando.

La crítica
También en los relatos de los estudiantes hay
fragmentos que apuntan a que el ir a estos lugares,
aunque es una forma de socialización, no es la única.
Incluso algunos estudiantes no la ven como la más
adecuada e identifican, además, aspectos negativos
de los lugares de expendio y de rumba. Señalan
nuevamente las dificultades para poder hablar con los
otros:
Pienso que el licor no integra. Reuniones al lado de una
cervecita, por lo general, son sitios muy ruidosos y en
grupos de 3, 4, ó 5 y de ahí para arriba, si mucho se
pueden integrar los de la derecha, o los de la izquierda,
y eso que gritando.

Además hay espacios que son percibidos como
facilitadores de estados depresivos, estimuladores
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del consumo de otras sustancias diferentes del licor,
e incluso propiciadores de conductas agresivas y de
situaciones de carácter delictivo:
Yo pienso que aparte de que […] le genera a uno
depresión, también lo incita al consumo de otras
sustancias, ¿cierto?, a la violencia, a ser agresivos.
Pienso que eso es totalmente desfavorable.
Son espacios de desintegración por los conflictos, y
qué me dice del tema de las bandas.
Incluso las mismas violaciones… han [sic] habido
cantidad de casos… los mismos porteros le cuentan a
uno: “vea eso anoche estuvo impresionante”.

A modo de conclusiones generales, en relación con
los lugares de venta y expendio de bebidas alcohólicas,
podemos mencionar que la cercanía de los bares a
la institución educativa hace que el consumo de licor
no sólo se dé durante los fines de semana, es posible
que se presente cualquier día. Cabe reflexionar que la
cercanía facilita el consumo pero, de igual manera, sigue
existiendo la posibilidad de que quien quiera consumir
licor se desplace a otros lugares, así esto implique gastos
extras.
La relación que el sujeto establece con el escenario de
consumo se expresa con el baile, la tertulia, la expresión
de emociones asociadas a estilos y gustos personales.
Puede que los escenarios físicamente sean los mismos,
pero dependiendo de la hora en que se transite, o se
“habite” en ellos, hay dinámicas que son muy diferentes.
El alto volumen es otra estrategia para aumentar los
niveles de consumo de bebidas alcohólicas, ya que éste
interfiere la comunicación entre los asistentes, y hace
que éstos consuman más bebidas alcohólicas u otras
sustancias que estén disponibles.
Los medios de comunicación
Hay una constante exposición a mensajes de medios
masivos y del entorno universitario en los que se reitera
la importancia de alcanzar los efectos benéficos del
consumo de licor (Londoño, 2005; Londoño, García,
Valencia & Vinaccia, 2005). Los gastos publicitarios
de las bebidas alcohólicas son altos y los jóvenes son
el objetivo preferente. Por otra parte, son modestas
las inversiones publicitarias en prevención (MontesSantiago & Lado, 2009). Así mismo, las campañas de
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mercadeo de las bebidas alcohólicas sólo enfatizan en
los aspectos positivos de la ingesta de alcohol, y ocultan
los negativos (Calderón, Castaño & Villa, 2007).
La influencia de los medios, que incluso se nombra
como seducción (y que podría pensarse que guarda
cierta similitud con la conducta sexual), también fue
mencionada por los colaboradores del presente estudio:
Sí, a mí me parece que los medios de comunicación
influyen mucho.
La seducción publicitaria también empuja mucho
hacia el consumo.

Esta publicidad va orientada al público juvenil.
Y, según los colaboradores de esta investigación, los
jóvenes se sugestionan con los mensajes de las vallas
publicitarias:
Son jóvenes y son seducidos totalmente o
sugestionados por vallas publicitarias de cervezas
como […] y también de cigarrillos, sí en todo el frente
hay una.

La publicidad también se particulariza en cuanto
al género. Para incitar a los hombres al consumo de
licor se recurre a la estrategia de asociar la cerveza con
mujeres de cuerpos esculturales y atractivos. En uno de
los registros de las observaciones de campo se escribe
al respecto:
Hay algo muy peculiar en estos establecimientos, y
es el perfil que deben manejar las empleadas: para
llamar la atención de los clientes tienden a ser chicas
jóvenes con una estructura de cuerpo muy esbelta.

Lo anterior responde al principio conductual
de asociar determinados estímulos. Volviendo a lo
expresado por los participantes de los grupos focales:
Para los hombres las chicas águila, e inclusive cuando
están en esas, en propagandas, incluso, cuando
vienen al frente de la universidad modelos a ofrecer
el trago gratis, y eso también incita a que ellos
quieran probar: “¡hay trago, vamos a probar qué tal
ese producto!”.

Aparte de las campañas de publicidad que se realizan
en los medios masivos de comunicación, también
en los sitios de rumba hay actividades publicitarias
relacionadas con las bebidas alcohólicas. Frente a esto
los entrevistados dijeron lo siguiente:

Uno allá ve visuales, incitadores, volantes y suvenires
[sic].
Hay carrozas con bailarinas y con música a todo
volumen.
Pues las pancartas, y cuando hay algo nuevo en tragos,
aparecen jóvenes promotores.

En consonancia con lo anterior, en las observaciones
de campo también aparecen anotaciones relacionadas
con la publicidad en los sitios de rumba:
La publicidad es de la cerveza […], tiene afiches por
todos lados, uno de ellos dice: […] Las mesas y sillas
también son de la cerveza […].

Además de la publicidad, se llevan a cabo ofertas
de licores y concursos que hacen parte de la difusión y
promoción de estos productos y que buscan estimular
su consumo. Sobre el tema también hablaron los
jóvenes colaboradores:
Ocurre eso, que vengan a regalar, pues que una
bebida nueva, que un trago nuevo.
Hay ofertas en donde el licor es dos por uno, además
se dan premios de media de guaro, por ejemplo, a la
mesa más animada en un sitio de rumba.
A veces hacen promociones y rebajan el precio de
la cerveza, o rifan casas por comprar cervezas. Se
realizan concursos: el que más rápido se tome la
cerveza, o el que más tome en determinado tiempo.

En relación con las ofertas y promociones, uno de
los colaboradores comentó que se ha sentido engañado:
En cuanto a las promociones, se manejan varias
que son engañosas. Le dicen a uno que se acabó y,
entonces, le toca comprar a uno al valor normal.

Los jóvenes universitarios que colaboran en
el estudio reconocen la presencia de los medios
publicitarios y también la influencia que éstos generan,
pero, a su vez, afirman que los noticieros de televisión
transmiten o dan a conocer la otra cara del consumo de
alcohol, aunque este aspecto no recibe tanta difusión
como la publicidad a favor. Esto dijeron al respecto los
universitarios entrevistados:
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Yo recordaría, por ejemplo, lo que pasó esta semana.
Un abogado prestigioso que ingiere alcohol, la vida se
le acaba y cambia, porque la carrera de él, quién sabe
si vuelve a ser la misma. Tiene una condena. Mientras
lo condenan está en la cárcel, todo mundo lo está
juzgando, porque lastimó a otra persona, entonces
creo que, a nivel psicológico, él también se está viendo
afectado, por lo que se le vio en los comentarios que
hizo en las noticias.
Por ejemplo, hace días que salió por las noticias que
ese niño con apenas dos años, y ya toma guaritos. Si
los papás lo dejan, es porque ellos no vieron problema
en que lo haga.

Sobre la realización de campañas preventivas al
interior de los lugares de expendio y de consumo
de licor, algunos de los colaboradores dicen que
no conocen ninguna y consideran que éstas serían
contraproducentes para los mismos negocios:
Sobre las campañas no conozco, porque así no
venderían, sinceramente no conozco ninguna de licor.

Como aspectos para resaltar sobre los medios de
comunicación, y de acuerdo con lo descrito, se puede
afirmar que la publicidad recurre a la estrategia de
relacionar la sustancia psicoactiva con otro objeto, en
el caso de las bebidas alcohólicas, se utilizan mujeres
jóvenes, muy atractivas, de cuerpo escultural, alegres,
extrovertidas y rumberas. La imitación y la publicidad
son formas de aprendizaje popular que ayudan a generar
conocimiento de sentido común sobre el consumo de
alcohol y sus efectos.
Los jóvenes que asisten a los lugares de expendio
de licores afirman, en términos generales, que no
tienen conocimiento de que existan en ellos estrategias
de prevención y, según las entrevistas realizadas a los
dueños de estos negocios, solamente uno de ellos sabe
de las campañas.
Discusión
Según varios autores, ciertas características de la
adolescencia pueden facilitar el consumo de alcohol y
otras drogas y, por lo tanto, éste suele iniciarse en esta
etapa de la vida (Espada, Méndez, Griffin & Botvin,
2003). Por su parte, otros estudios plantean que la
dependencia alcohólica de un miembro de la familia es
un factor estresante que debilita la resistencia familiar
en muchos aspectos y la hace insuficiente o incluso
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perturbadora en alguna de sus funciones esenciales
(Santo Domingo, 1990). Igualmente, se ha sugerido que
en las familias con algún miembro alcohólico, el alcohol
puede llegar a convertirse en el elemento o eje alrededor
del cual se desarrolle toda la vida familiar (Starr, 1989;
Silvia & Liepman, 1991).
En la experimentación juvenil con alcohol subyacen
multitud de condicionantes de índole psicosocial,
tales como deseos de integración grupal e intentos
de evitación del rechazo, déficits de habilidades
interpersonales ante presiones grupales, elicitaciones
de liderazgo grupal, así como procesos de modelamiento
simbólico (Moral, Rodríguez & Sirvent, 2005, 2006).
Además de lo anterior, otro estudio sobre la relación
entre salud mental y abuso de SPA entre adolescentes
encontró que los jóvenes con problemas emocionales
serios consumieron dos veces más cigarrillo, alcohol y
marihuana y son más dependientes del alcohol y otras
drogas en comparación con los que tienen bajos niveles
de problemas emocionales (Cooper et al., 1994).
El alcohol permite además la evasión, sin romper
aparentemente el orden social. Por otro lado, y en lo
referente a las relaciones entre el nivel de información y
el consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas,
Berjano (1988) encontró que existía alguna relación
entre el desconocimiento de las consecuencias negativas
de las drogas, y el consumo de bebidas alcohólicas, pero
no demostró que esta variable tuviera un poder de
discriminación significativo entre alumnos consumidores
y no consumidores. Este dato pone en cuestión que el
desconocimiento o la falta de información sea un factor.
La influencia del grupo de pares y la necesidad de
pertenecer a algún grupo son el marco de referencia
que ayuda a afianzar la identidad adolescente frente
al mundo adulto y satisface el sentimiento de afiliación
o pertenencia a un grupo de iguales. La probabilidad
de beber aumenta si el adolescente se integra en un
grupo que consume alcohol, por influencia indirecta del
modelado de los compañeros o directa de la presión
de grupo al instigar a la bebida mediante invitaciones
explícitas (Comas, 1992). Junto a la motivación hedónica,
la presión normativa del grupo de iguales o la vinculada
a la propia experimentación de sensaciones nuevas, el
consumo de sustancias psicoactivas podría emplearse
como vía de escape de la situación de moratoria
psicosocial y cautividad en la adolescencia por la que
atraviesan los jóvenes contemporáneos, evidenciada
en diversos trabajos (Castillo, 1999; Moral & Ovejero,
2004; Ovejero, 2000). Complementando lo anterior, la
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ansiedad social ha sido significativamente asociada con
las razones que influencian la bebida en estudiantes
universitarios (Owen, 1996).

la percepción de su bajo rendimiento tendía a asociarse
a niveles bajos de autoestima, autoconcepto negativo y
escasas expectativas académicas.

Ampliando la información sobre la influencia del
grupo de pares, ésta guarda relación además con las
expectativas frente al consumo de bebidas alcohólicas,
más concretamente con la visión del alcohol como
facilitador social y la expectativa de reducción de
la tensión psicológica. El alcohol es percibido como
reforzante debido a varios factores: en primer lugar, a
las experiencias vividas por los jóvenes y adolescentes
evaluadas positivamente ocurren cada vez con más
frecuencia en el ambiente universitario; en segundo
lugar, a la constante exposición a mensajes tanto en
medios masivos como en el entorno universitario que
reiteran la importancia de alcanzar los efectos benéficos
del consumo de licor; en tercer lugar, a la disponibilidad
y al fácil acceso de las bebidas alcohólicas; y finalmente,
a que los efectos negativos más importantes aparecen
tardíamente y no son asociados con la ingesta de la
sustancia (Londoño, 2005).

Con respecto a la universidad y la influencia del
consumo de sustancias, y teniendo en cuenta la
preponderancia desde las representaciones sociales
sobre los estudiantes que inician sus estudios
universitarios y su abuso en el consumo de bebidas
alcohólicas, los resultados de otros estudios ponen de
manifiesto que los escolares que consumen alcohol
muestran mayor ausentismo y un mayor índice de
abandono escolar (Crum, Ensminger, Ro & McCord,
1998; McBroom, 1994; Wichstrom, 1998), una elevada
insatisfacción escolar (García & Carrasco, 2003; Karatzias,
Power & Swanson, 2001; Newcomb & Félix, 1992),
mayor cantidad de repeticiones de cursos (Ruiz, Lozano
& Polaino, 1994; Shannon, James & Gansneder, 1993) y,
además, parecen estar menos comprometidos con las
normas de la escuela y con la participación en actividades
extraacadémicas. Así, Bloch, Crockett & Vicary (1991)
señalan que el consumo de alcohol está asociado a una
menor participación en actividades académicas fuera del
horario escolar, tales como la realización de los deberes
o la lectura de libros. En la misma vía van Carrasco,
Barriga & León (2004), al expresar que el consumo de
cerveza y bebidas destiladas, así como la frecuencia
de embriaguez, están asociados negativamente con
la satisfacción escolar, el autoconcepto académico, el
tiempo dedicado a la realización de los deberes y las
expectativas académicas.

La capacidad de decisión está mediada, entre
otros aspectos, por las consecuencias positivas que
hombres y mujeres atribuyen al consumo: lo asocian
al mayor disfrute de la interacción social cuando ésta
se acompaña de alcohol, aunque es una atribución
significativamente más pronunciada en los hombres que
en las mujeres (Flórez-Alarcón, 2003). Hacen referencia
a la interacción sexual cuando se asocia al alcohol, así
como a los efectos de relajación y disminución de la
tensión. Las relaciones sexuales entre adolescentes a
menudo tienen lugar durante el fin de semana, igual
que el consumo de alcohol. O’hara, Parris, Fichtner &
Oster (1998) hallaron que un tercio de las experiencias
sexuales entre adolescentes tenían lugar después
de haber tomado drogas. Aunque los adolescentes
disponen de información sobre los métodos para
prevenir las enfermedades de transmisión sexual y los
embarazos no deseados, la embriaguez puede actuar
como una barrera que dificulta la puesta en práctica de
las conductas de salud (Cooper et al., 1994).
También en relación con la capacidad de tomar
decisiones sobre el consumo de bebidas alcohólicas,
hay una relación negativa entre el consumo de alcohol
y el autoconcepto académico. Ésta ha sido reseñada
por Singh & Mustapha (1994) en un estudio realizado
con 1,603 adolescentes de 14 a 18 años de Trinidad y
Tobago. Los autores hallaron que los escolares con bajas
calificaciones académicas consumían más alcohol y que

Con respecto a los primíparos, desde la perspectiva
más individualista, el alcohol serviría como medio para
eliminar la insatisfacción existente en el propio individuo.
Este punto de vista sugiere que se comienza a abusar del
alcohol para aliviar tensiones emocionales, problemas
personales, depresiones, etc. De cualquier modo, no es
fácil aducir como origen del consumo abusivo los propios
trastornos psicológicos del sujeto, aunque sí puede
afirmarse que el alcohol dependiente presenta al menos
dos características claramente definidas: un alto nivel
de frustración y un bajo nivel de autoestima (Berjano
& Musitu, 1987). Teniendo en cuenta que la mayoría
de los llamados primíparos se encuentran todavía en
la adolescencia, según la investigación de Mendoza,
Carrasco & Sánchez (2003), los jóvenes que consumen
alcohol se sienten menos sanos, presentan una mayor
insatisfacción respecto a su imagen corporal, se sienten
menos felices, padecen más trastornos del estado de
ánimo y los sentimientos de indefensión suelen ser más
frecuentes entre ellos que en los no consumidores.
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Sobre los lugares de expendio y consumo, y más
concretamente, los días y horas de afluencia, para los
jóvenes la noche se convierte en el tiempo elegido, la
calle en el espacio, el grupo de iguales en la compañía y
lo lúdico en la principal motivación bajo manifestaciones
de ritualizaciones grupales y fiestas compartidas
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, 2006a, 2006b, 2006c). Evidentemente,
semejantes prácticas en absoluto agotan otras muchas
manifestaciones saludables de tipologías de jóvenes
no identificados con las mismas y que desarrollan otro
estilo de ocupación enriquecedora del tiempo libre de
las diversas subculturas juveniles. Sobre la relevancia
de los fines de semana en la ingesta del consumo de
bebidas alcohólicas, es decir, el aumento de la cantidad
de consumida, ésta es señalada por Calafat (2007) al
enunciar un consumo hasta la embriaguez en pocas
horas.
Finalmente, en relación con los medios de
comunicación, si bien es cierto se hacen esfuerzos
en acciones de prevención, el consumo de alcohol y
otras drogas en la adolescencia suscita preocupación
en la sociedad y a esto hay que sumarle el papel que
desempeñan las empresas de licores, en cuanto a la
difusión de las bebidas y su ingesta, y la dificultad del
mundo adulto para tener una posición clara al respecto
(Calafat, 2007). Además, la publicidad de alcohol se
correlaciona con su consumo, de forma positiva o
directamente proporcional, particularmente entre los
jóvenes (Montes - Santiago & Lado, 2009).
Hoy se conoce que una intervención eficaz debe
incluir al menos una fase de adquisición de conocimientos
por medio de la transmisión persuasiva de determinados
contenidos, una fase de adquisición de habilidades
mediante variados entrenamientos y tareas para casa,
y una fase de toma de postura personal culminada en
un compromiso público sobre el uso de sustancias. Urge,
pues, continuar investigando en un campo donde las
pautas de consumo evolucionan rápidamente.
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