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I. Introducción 
 
La presente investigación tuvo como antecedentes las preocupaciones frente al abuso del consumo de 
alcohol y drogas en la población de estudiantes universitarios, manifestadas tanto por representantes 
estudiantiles como por las autoridades universitarias de las Direcciones de Asuntos Estudiantiles de 
diversas casas de estudios pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades de Chile 
(CRUCH), que a partir de los últimos años definen realizar un estudio cualitativo. La propuesta  encontró 
acogida en CONACE; organismo público encargado de abordar estas temáticas que, en conjunto con el 
PNUD, convocó a una licitación que concluyó con la asignación de recursos respectiva, permitiendo la 
implementación del señalado estudio. 
 
En la población universitaria encontramos que los niveles de consumo de sustancias ilícitas o de alcohol 
son preocupantes. De acuerdo a cifras señaladas en el estudio realizado por la Red UPRA1 el año 2001, se 
indica que las sustancias mayormente consumidas por los jóvenes universitarios son el alcohol (76,3%, 
prevalencia mes), la marihuana (26,4% prevalencia mes) y los tranquilizantes (8,8% prevalencia mes). 
Coherente con lo anterior, el mismo estudio nos indica también que el alcohol y la marihuana son 
percibidos como fenómenos de consumo muy masivos. El VII Estudio Nacional en Población General de 
Chile, realizado por CONACE el 2006, nos plantea un aumento del consumo en jóvenes (19 - 24 años) que 
alcanza al 18,8%, grupo etáreo en el cual se encontrarían los y las estudiantes universitarios de pre-grado. 
Si bien estos datos cuantitativos son un aspecto relevante del fenómeno del consumo y el abuso del 
consumo de alcohol y drogas y representan un avance en el conocimiento del mismo, resultó fundamental 
optar por la realización de un estudio cualitativo para complementar la información, para profundizar en los 
discursos, las formas de percibir y representarse el fenómeno por parte de los jóvenes universitarios, y 
también de las maneras en que se puede abordar la prevención en los jóvenes universitarios 
 
Es así, como la Universidad de Tarapacá, Universidad de La Serena, Universidad Técnica Federico Santa 
María, Universidad de Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción y la 
Universidad de Chile deciden participar de la licitación de PNUD/CONACE, en octubre de 2006.  
 

                                                 
1 Red UPRA:  “Diagnostico de la situación del consumo de alcohol y drogas en jóvenes universitarios”. 2001 
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Atendiendo lo anterior, este proyecto de investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva del fenómeno 
del consumo y prevención de drogas en estudiantes universitarios tuvo por finalidad: a) establecer un 
acercamiento al fenómeno a través de los discursos de los y las estudiantes de esas siete casas de estudio 
y, b) establecer mecanismos de trabajo en Red tanto en la concepción de investigación, como en la 
coordinación más cotidiana del estudio. Es necesario destacar la disposición de las y los profesionales y 
autoridades universitarias involucradas a sostener reuniones presenciales y reuniones en audio-
conferencias aprovechando así los avances tecnológicos. Este último aspecto ha sido un aprendizaje, y 
valoramos la disposición de todo el equipo a sumarse a dicha modalidad, además, nos abre un abanico de 
potencialidades de trabajo a futuro, considerando que los recursos económicos son siempre limitados.  
 
La presente investigación tuvo como objetivo general caracterizar el fenómeno del consumo y abuso de 

alcohol y drogas en los estudiantes universitarios de las Universidades de Tarapacá, La Serena, Federico  

Santa María, Santiago, Pontifica Católica, de Chile y Santísima de Concepción, mediante un estudio 

cualitativo. 

 
Los objetivos específicos del estudio fueron: 
1. Conocer la percepción y las representaciones sociales del consumo y abuso de alcohol y drogas en 

los estudiantes universitarios. 
 

a. Conocer las motivaciones que estudiantes universitarios le atribuyen a los usuarios de drogas en 
general y a estudiantes universitarios en particular. 

b. Identificar principales creencias y percepciones que tienen estudiantes universitarios respecto de 
la experiencia de consumo de alcohol y drogas ilícitas. 

c. Identificar las opiniones que tienen los estudiantes universitarios acerca de la legalización del 
consumo y venta de marihuana, y de la utilización del cannabis con fines terapéuticos. 

 
2. Caracterizar las diferentes formas y tiempos del “carrete”2, “las rutas del ocio” en estudiantes 

universitarios. 
 

                                                 
2 En Chile, los jóvenes utilizan la expresión “carrete” para denominar los encuentros grupales de carácter festivo, con variado 
consumo de alcohol y drogas.  
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3. Identificar la relación del consumo y abuso de alcohol y drogas en los estudiantes universitarios con la 
convivencia y autonomía universitaria. 

 
a. Identificar las opiniones que tienen los estudiantes hacia el consumo de drogas al interior de los 

recintos universitario. 
b. Identificar situaciones de riesgo para la autonomía y convivencia universitaria en el consumo y 

abuso de alcohol y drogas en recintos universitarios. 
 
4. Determinar campos de acción-intervención de prevención que favorecerían u obstaculizarían la 

participación de los estudiantes ligados a la convivencia y autonomía universitaria. 
 

a. Conocer las principales opiniones que tienen los estudiantes universitarios respecto a realizar 
actividades de prevención del consumo de drogas al interior de las universidades. 

b. Identificar los campos de acción-intervención de prevención que favorecerían la participación de 
estudiantes. 

c. Identificar los campos de acción-intervención de prevención que obstaculizarían la participación 
de estudiantes. 

 
5. Propiciar consensos para establecer sugerencias y recomendaciones de un modelo de gestión 

universitaria preventiva, incorporando activamente a las dirigencias estudiantiles en dicha discusión. 
 
 
Para lograr esos objetivos se optó por un enfoque metodológico cualitativo, y tal como lo expresamos en la 
propuesta de investigación: “las prácticas cualitativas entrañan un proyecto estratégico libre de 

comprensión totalizadora de los procesos sociales para la intervención institucional/reafirmadora, 

modificativa o transformadora de los mismos, como criterio y eje central pragmático de la propia 

investigación, al que deben subordinarse tácticamente todos sus momentos e intervenciones”.3  Por tanto 
está concebido como un estudio que aporte a la descripción y comprensión del fenómeno, no como una 
visión totalizadora y única del fenómeno. 
 
                                                 
3 Ortí, Alfonso, La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la génesis e historia de la investigación social, en Métodos y técnicas cualitativas de 
investigación en Ciencias Sociales, Editores Juan Manuel Delgado y Juan Gutierrez Fernández. España. ; p. 91. 
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Lo anterior, porque “(…) las técnicas cualitativas  se orientan (de modo intencionalmente específico) a 

captar (de forma concreta y comprehensiva), analizar e interpretar los aspectos significativos diferenciales 

de la conducta y de las representaciones de los sujetos y/o grupos investigados.  Por ello mismo, este 

enfoque cualitativo, inherente a la investigación motivacional profunda, exige precisamente la libre 

manifestación por los sujetos encuestados de sus intereses informativos (recuerdo espontáneo), creencias 

(expectativas y orientaciones de valor sobre las informaciones recibidas) y deseos (motivaciones internas 

conscientes e inconscientes).” 4 
 
Recordamos que el interés en el enfoque cualitativo es también un interés por el propio discurso de los 
sujetos que vivencian los fenómenos en estudio, no sólo es el instrumento o vehículo de producción de 
información sino que también puede ser el objeto de investigación.  
 
El trabajo en Red realizado por las Universidades ha sido un esfuerzo que comenzó con diversos 
intercambios en reuniones del CRUCH, ha implicado un incentivo a otras casas de estudio a la 
preocupación por este tipo de temas, y la apertura de expectativas sobre los resultados de esta misma 
investigación, y sus aprendizajes para abordar políticas institucionales de las Universidades en torno al 
fenómeno del abuso del consumo de drogas en estudiantes universitarios. El trabajo en Red realizado por 
estas siete Universidades contó con la coordinación de las Direcciones Estudiantiles de cada casa de 
estudios, con la coordinación metodológica del equipo de la Universidad de Chile, y de reuniones de 
coordinación de los investigadores de las Universidades participantes.  
 
En marzo de 2007 se realizaron las últimas adecuaciones al estudio y la coordinación metodológica que 
permitió esclarecer los objetivos de la investigación para todos los equipos de investigación de las 
universidades, así como acordar metodologías referidas al desarrollo del mismo. El equipo tuvo 
coordinaciones mensuales que permitieron ir evaluando el desarrollo de la aplicación de entrevistas y 
grupos de discusión, concordar criterios para analizar la información e intercambiar los hallazgos de cada 
casa de estudios y cruzar la información en términos de observar las regularidades y las especificidades en 
las distintas casas de estudios. Además, ha existido un intercambio fluido de comunicación vía correo 
electrónico que ha permitido acordar y recordar los acuerdos tomados, y los plazos fijados para los 
distintos momentos de la investigación. 
                                                 
4 Ortí, Alfonso,  La Apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo, en El Análisis de la Realidad 
Social. Métodos Técnicas de Investigación,  Alianza Editorial, compilado por Jesús Ibáñez, et al. España, 1986; p.213. 
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Entre las precisiones que se hacen a los objetivos y conceptos del estudio está la necesidad de rescatar la 
heterogeneidad de las realidades de los jóvenes universitarios y de las Universidades involucradas en el 
estudio. Se plantea en particular, el rescate de la perspectiva de género en esta investigación. Se 
concuerda que la investigación es para instalar una capacidad de reflexión e intervención de los propios 
actores universitarios (la comunidad en general, y los estudiantes en particular). De ahí la necesidad de 
involucrar a los estudiantes y sus organizaciones representativas (federaciones) en el transcurso de la 
investigación, ya sea por una segunda fase del estudio que considere formulación de líneas de 
investigación-acción con ellos (intervenir preventivamente) y también comentándoles desde ya las 
intenciones de este estudio.  
 
También se concordaron las concepciones que cada investigador tendría para las técnicas de producción 
de información que se utilizarían. En el caso de los grupos de discusión fueron entendidos como la 
técnica que nos permitiría conocer el cómo se está conversando socialmente la droga y el alcohol en la 
Universidad. Las entrevistas fueron focalizadas para dar cuenta de la experiencia vivida con el consumo, 
la reconstrucción del patrón típico de consumo, las racionalidades del usuario, en definitiva, reconstrucción 
de historias de uso, prácticas y reflexiones sobre esas prácticas. A su vez, se planteó la necesidad de 
realizar grupos focales para dar cuenta de las especificidades que cada Universidad quiera rescatar en el 
ámbito del consumo, y para levantar patrones colectivos del uso y “carrete”. 
 
A su vez, se resolvió que en el caso de los grupos de discusión, éstos fueran concebidos al menos uno por 
Universidad como heterogéneo internamente y más homogéneos inter-Universidades. Para cumplir con 
esa decisión se redistribuyeron los grupos de discusión de la Universidad de Chile, así uno de ellos pasa a 
la Universidad Técnica Federico Santa María (que sólo tenía 1) y otro grupo pasa a la Universidad de 
Concepción para permitir que esa Universidad focalice con sus campus de provincia. Así, queda la 
siguiente relación: UTA con 2; U. La Serena con 2; UTFSM con 2; USACH con 3; PUC con 3; U. de 
Concepción con 3 y U. de Chile con 3. (Tabla 1) 
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Tabla 1: distribución de grupos de discusión por Universidades después de la adecuación metodológica: 
 

Institución Nº de grupos de 
discusión 
originales 

Nº de grupos de 
discusión 
realizados 

Universidad de Tarapacá 2 2 
Universidad de La Serena 2 2 
Universidad Técnica Federico Santa María 1 2 
Universidad de Santiago 3 3 
Pontificia Universidad de Chile 5 3 
Universidad Católica 3 3 
Universidad de Concepción 2 3 
TOTAL 18 18 

 
 
Los grupos de discusión se conformaron con los siguientes criterios: 

- variable género: al menos tres (3) mujeres y tres (3) hombres.  
- nivel socioeconómico (NSE): al menos uno (1) y no más de tres (3) por tipo de 

establecimientos de enseñanza media que provienen (se discutió que esa podía ser un buen 
filtro para dar cuenta de esa variable, por tanto deberíamos tener al menos uno (1) y no más 
de tres (3) egresados de colegio municipal (fiscal), lo mismo en el caso del particular-
subvencionado y particular pagado). 

- Tipo de carrera (considerando tres grandes tipos: ciencias básicas (incluidas las médicas); 
ciencias sociales y humanidades; artísticas): al menos 1 y no más de tres por cada tipo. 

- Ciclo dentro de la carrera (distinción entre primeros años y últimos de la carrera): al menos uno 
y no más de cinco. 

- Reflejar la diversidad en el nivel de consumo, al menos 1 por nivel (nulo, moderado, frecuente, 
alto, etc.). 

- Los grupos no debían exceder las ocho personas. 
 
El desglose por cada Universidad se encontrará en detalle en cada informe específico. 
 
Las entrevistas comprometidas en el estudio estaban distribuidas equitativamente entre los criterios de 
género y nivel de carrera, sin embargo producto de algunas dificultades en el acceso a los informantes se 
procedió a prevalecer el criterio biográfico en el consumo de alcohol y drogas. Así, la siguiente tabla 
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muestra la propuesta original, y la adecuación realizada en la aplicación de las técnicas de producción de 
la información (tabla 2). 
 
 Tabla 2: Distribución por Universidad de entrevistas en profundidad según propuesta y distribución según aplicación técnicas: 
 

Cantidad de entrevistas Propuesta Cantidad de entrevistas realizadas 
1º y 2º carrera 3º a 5º carrera 1º y 2º carrera 3º a 5º carrera 

 
Institución 

hombre mujer hombre mujer 

 
Total 

hombre mujer hombre mujer 

 
Total 

Universidad de Tarapacá 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
Universidad de La Serena  1 1 1 - 3 1 - 1 1 3 
U. Tec. Fed. Santa María 1 1  - 2 1 - 1 - 2 
Universidad de Santiago  2 2 1 1 6 1 2 2 1 6 
Universidad de Chile 2 2 2 2 8 3 1 2 1 7 
Pontificia Univ. Católica  2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 
Univ. de Concepción 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 
TOTAL 11 10 7 6 34 11 6 9 7 33 

 
Una vez aplicadas las técnicas de producción de información, se procedió al análisis del equipo 
investigador por cada casa de estudios, y se resolvió en coordinación metodológica cuestionar el análisis 
desde las siguientes interrogantes: 
 

1. Los sentidos del usar, del consumir drogas y alcohol. Cómo se relaciona la vida cotidiana del “ser 
universitario” con el consumo. Cuáles y cómo se consumen las drogas. Por qué el carrete es de 
determinada forma y no de otra. Qué provee la sustancia, o qué buscan o encuentran en ellas. Es 
decir, tratar de caracterizar una cultura del uso y sus contextos. 

 
2. ¿Existen riesgos en los consumos?. Tratar de visualizar una cultura de la prevención, existencia de 

una práctica, qué es lo mal visto por el grupo, cuáles son lo riesgos del consumo, cuáles son los 
cuidados que se asumen. 

 
3. Y finalmente, interrogar el análisis y los datos sobre el qué nos demandan como instituciones 

universitarias. En este marco, si existen recomendaciones tanto intra-Universidad, como inter-
Universidades y para las políticas públicas, y en particular para campañas informativas y 
preventivas. 
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Es necesario consignar que los informes por Universidad también reflejan una diversidad disciplinaria de 
los investigadores involucrados, y desde una cierta libertad adoptada en cuanto a formatos de presentación 
de la información, particularmente nos referimos a la estipulación de marcos referenciales teóricos y 
esquemas explicativos para la presentación de la información. En este punto, tal como lo manifestáramos 
al principio de esta introducción, el estudio es cualitativo exploratorio y descriptivo, desde “el habla de los y 
las estudiantes”, por tanto, no se acogió expresamente a un enfoque teórico de interpretación. No obstante 
algunos informes de Universidad hacen referencia a enfoques interpretativos o esquemas explicativos, y 
nos pareció importante mantenerlo en el reporte específico de esas Universidades. 
 
A continuación presentamos aquellos discursos y hablas de los y las estudiantes en relación con los tres 
ejes de interrogación que se plantearon para el análisis en todas las Universidades estudiadas. 
 
Por tanto, el informe se estructurará la presentación de la información o principales hallazgos a partir de 
tres ejes o grandes temas. El primero será el eje dado por la dualidad “carrete y consumo”, el segundo: 
“riesgos y límites” presentes o no en el carrete-consumo, y un tercer eje referido a la prevención entendida 
desde campañas, prácticas preventivas y/o autocuidado, o la ausencia de las mismas. 
 
Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a partir de los hallazgos encontrados, 
referidas principalmente a ideas y líneas de trabajo para la acción preventiva. 
 
Finalmente, se reproducen los informes de resultados por Universidad. 
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II. Principales Hallazgos 
 
 

A) Eje Carrete - Consumo 
 
En primer lugar, aparece en el habla de los y las estudiantes la vinculación directa entre “carrete”, consumo 
y vida universitaria. Es decir, la vida universitaria, la cotidianeidad del paso por la Universidad como 
indivisiblemente vinculada al carrete-consumo. No existiría la experiencia universitaria sin carrete. Dicho de 
otra manera, estudio y carrete son elementos que caracterizarían el paso por la Universidad. 
 
Lo anterior, nos estaría hablando de una naturalización del carrete y consumo de drogas. Como dicen 
algunos estudiantes “es parte del paisaje”, es lo dado, lo natural en la Universidad. Y sirve como discurso 
legitimador del “espacio carrete”, pero también como discurso que lo explica a partir de las “posibilidades” 
que para su práctica se encuentran en la Universidad. El contexto universitario, entonces, posibilita y 
estimula el “carrete” producto de la incidencia de la “arquitectura universitaria”5 y la influencia de las y los 
semejantes en la Universidad que llevan al despliegue de la práctica del “carrete” y el consumo. Sin 
embargo, también existe una percepción de que el carrete en la Universidad tiene sus restricciones, ya sea 
por el ritmo académico (exigencias curriculares) y/o por las políticas que desde algunas Universidades se 
han implementado para limitar el carrete6. 
 
El “carrete” aparece asociado al consumo de drogas, especialmente tabaco, alcohol y marihuana como las 
más consumidas y frecuentes en dichas prácticas. Llama la atención que no se perciba, no se signifique y 
no se identifique el carrete con alguna práctica que no conlleve consumo de drogas. 
 
El “carrete” es representado con variados significados. Tenemos el “espacio carrete” como un espacio 
socializador, potenciador de lo afectivo, educador frente a la vida y a la misma práctica de consumo y 
“carrete”, que genera bienestar psicológico, que permite sobrellevar el ritmo y rutina académica (estrategia 
de sobrevivencia si se quiere), espacio de encuentro, de re-conocer al otro compañero-compañera de 
carrera o Universidad (entendido en su doble sentido como el conocimiento de otro y la identificación con el 

                                                 
5 Arquitectura universitaria fue utilizado en referencia tanto a los territorios, infraestructura y el espacio social de la universidad. 
6 Para mayores detalles revisar informes de PUC y UTFSM. 
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otro); es planteado como oportunidad para la construcción de identidades, y como espacio vital para la 
construcción y generación de relaciones de amistad e interpersonales. 
 
El “carrete” y el consumo son legitimados socialmente por los y las estudiantes, es reivindicado como 
espacio necesario, potenciador, positivo, casi indispensable para ser universitario(a) y para experimentar la 
vida universitaria. Por ende existe, en los estudiantes y las estudiantes, una clara disposición a participar 
del carrete, lo que refuerza la validación de esa práctica. 
 
Siguiendo con el sentido o significado del carrete y el consumo, hay que detenerse en dos aspectos 
encontrados en el estudio, y que lo visualizan desde otras perspectivas no revisadas hasta ahora: por un 
lado, que el carrete para los y las estudiantes es una de las prácticas y espacios cotidianos más valorados, 
al igual que para el resto de los jóvenes chilenos. Y por otro, que el carrete y el consumo se practica por el 
simple gusto, no existe vinculación o conexión de estas prácticas en otros contextos sociales (experiencias 
familiares, condiciones de vida, contexto nacional, entre otras), es decir, se explica por sí mismo como 
práctica y como centralidad del propio individuo en ella. 
 
Relacionado con lo anterior, el carrete se vive y se experimenta sin mayores organizaciones o liturgias, y 
se ha basado en la espontaneidad del agrupamiento y de la festividad que provoca. Por ello, se vuelve a 
significar que el espacio territorial universitario es apto para esa espontaneidad de la experiencia. Se 
necesitan dos o tres personas, un poco de dinero y se “armó” el carrete; la instancia de encuentro en que 
espontáneamente un grupo y potenciales amigos aportan dinero para comprar “algo” que compartirán 
mientras socializan, generalmente ese “algo” es representado por alcohol (cerveza), sin embargo puede 
ser otro tipo de drogas. 
 
Por otro lado, la Universidad es percibida, en algunos, como un espacio que no fomenta la formación 
integral7, de ahí que los y las estudiantes necesiten sentirse parte de un contexto, esa relación “vincular” 
también estaría significada por el carrete, como necesidad de pertenencia, situación que es percibida con 
mayor fuerza desde los y las estudiantes de Universidades con alto porcentaje de jóvenes de procedencia 
externa a la ciudad donde estudian. 
 
                                                 
7 Entendida como aquella formación que contempla dimensiones tales como la social, valórica, entre otras, y que no son 
abordadas por la formación académica formal-cognitiva. 
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La Universidad también se considera como un espacio de tiempo de libertad en la biografía personal, 
libertad para “hacer lo que se quiera”. Es el espacio donde se aprende a gobernar o manejar la libertad, en 
clara distinción con los periodos de vida anteriores (tiempos de escuela, colegio o liceo). Esto podría 
también tener como explicación el que los y las estudiantes no están ajenos a las consideraciones sociales 
adulto-céntricas, entendidas como el único momento de vida de responsabilidad, madurez y constitución de 
sujeto completo.  

 

En complemento a los sentidos y significados del “carrete” y consumo, se revela, en el discurso de estos 
estudiantes, algunos elementos que favorecerían la habituación a estas prácticas: por ejemplo las 
actividades de recibimiento a los nuevos estudiantes de las diferentes casas de estudio, específicamente 
los paseos a la playa como hito o rito de pasaje obligado en la vida universitaria, y también las rutinas de 
consumo en los campus universitarios (pastos, estacionamientos, bosques, azoteas, entre otros) y/o en los 
bares cercanos a éstos. En particular el paseo a la playa, o el hito de la semana de recibimiento a nuevos 
estudiantes (mechones, novatos, cachorros, etc.), es visto como el “espacio del desborde”, del “carrete 
reventado”, y que a pesar de tener –por parte de algunas voces estudiantiles- visiones críticas, se sigue 
percibiendo como natural, es parte de la institucionalidad universitaria. 

 

Ligado a lo anterior, existe la percepción que, incluso, los medios de comunicación, al mostrar esos paseos 
a la playa y caracterizarlos como “tomateras colectivas”8, fomentan una representación social donde se 
identifica al carrete universitario con el consumo de alcohol y/o drogas. Pareciera, entonces, que incluso 
antes de “entrar” a la Universidad, se identifica y vincula carrete universitario con  altos niveles de 
consumo. 

 

Como lo hemos expresado anteriormente, el carrete y el consumo son significados como espacios 
“naturales”, “habituales”, espontáneos, festivos, generadores de identidad y amistad, funcionales al estudio, 
tanto por estudiantes consumidores como no consumidores, sin embargo, existe un pequeño matiz 
discursivo; habría una mayor tolerancia y justificación de dicha práctica por parte de estudiantes con más 
niveles de consumo (frecuencia y cantidades) que en aquellos estudiantes con consumos más moderados 
o sin consumo. Incluso, algunos de éstos últimos llegan a decir que es un mal necesario. 

                                                 
8 La expresión “tomatera” se refiere a práctica de abuso de consumo de alcohol. 
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Así entonces, nos adentramos en una distinción que en general hacen los estudiantes frente al carrete y el 
consumo: el carrete con sentido y el carrete carente de él. Dicho de otra manera: a) un carrete donde el 
consumo y lo festivo permite la socialización, el encuentro, la solidaridad, la reciprocidad, la identidad, la 
amistad, donde existen consumos de diferentes sustancias, especialmente tabaco, alcohol y marihuana. Y 
b) un carrete por el carrete, que tiene por objeto quedar “borrao”, no saber de la existencia (“se me apagó 
la tele”), vinculado a la evasión de sí mismo, de su rutina o bien de problemas más profundos del individuo, 
donde los consumos de alcohol y/o drogas son excesivos. Es interesante destacar que el límite entre un 
tipo de carrete y otro no es estándar o claramente definido. Del carrete con sentido se puede llegar al 
carrete sin sentido sin mayores cuestionamientos o dificultades, y esto porque la percepción de cuánto y 
qué consumir depende del contexto, pero por sobre todo del individuo y de lo que busca satisfacer con el 
carrete y el consumo. El carrete sin sentido, o “mal consumo”, es percibido como negativo, criticado por la 
pérdida de libertad del individuo, asociado a prácticas de dependencia del consumo, y también como 
situaciones vividas con irresponsabilidad. 

 
El carrete también tiene distintas formas y tiempos de practicarlo o vivirlo, como también existen diferencias 
en los discursos sobre las drogas dependiendo a qué sustancia se refieran.  
 
En relación con los distintos tipos de carrete, se comenta que están: a) los carretes en el recinto 
universitario, dados por los espacios legitimados generalmente para ello (pastos, bosques, parques, etc.), 
con mayor o menor permisividad o control de la institución y generalmente espontáneos. b) En lugares 
cercanos a los campus o sedes universitarias, como son lo pubs, discotheques, bares, etc. c) En casa de 
algún compañero(a) que pueden ser con características más íntimas en el sentido de referenciar un grupo 
de amistad más cercano, y fiestas en casa donde no hay control de quien llega.  
 
También hay una clara percepción de que el carrete es más intenso en los primeros años de carrera y que 
a medida que se avanza de nivel se tiende a consumos más moderados por el aprendizaje de saber 
combinar estudio y carrete (no llegar a tener costos irreparables en el proyecto de vida), y en general 
aquellos y aquellas que ya están en niveles más avanzados de carrera, sienten que han sorteado ese 
aprendizaje con eficacia, puesto que no han abandonado los estudios. Por otra parte, también existen 
representaciones diferenciadas del carrete dependiendo del tipo de carrera, así las artes, ciencias sociales, 
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humanidades y pedagogías son percibidas como carreras donde el carrete es más sociable, amigable, que 
permite comentar las experiencias disciplinales y la vida misma, y disciplinas como derecho, ingenierías y 
ciencias como carreras con altos niveles de exigencia y por ende con carretes más reventados, y donde 
nadie tendría interés en seguir conversando sobre las materias y contenidos de la disciplina estudiada en 
un carrete. 
 
Ya señalábamos que las drogas que se perciben como más consumidas en los carretes universitarios son 
el tabaco, el alcohol y la marihuana. También se referencian otras sustancias pero pareciera que son 
menos masivas, o bien sus grupos de consumidores son más cerrados y por ende no se las hablaría 
socialmente con tanta naturalidad que la tríada anteriormente mencionada. La sustancia percibida como 
más masiva y con mayores niveles de ingesta es el alcohol, y significada como la más peligrosa en cuanto 
a riesgos asociados, tema que abordaremos con mayor detalle en el siguiente acápite, sin embargo, 
también es significada socialmente como positiva, que “sin curarse”9 es buena, etc. La marihuana es 
visualizada como una droga altamente compatible con la vida universitaria, puesto que no tendría efectos o 
consecuencias reñidas con el ritmo académico (“no tiene mala caña10”). La cocaína es significada en 
general como droga que permite seguir “carreteando”, y tiene una vinculación a mayores poderes 
adquisitivos. Los hongos y alucinógenos son significados como drogas que permiten cambiar la perspectiva 
de “ver” la realidad, que debe ser consumida con un grupo de confianza. Es necesario plantear que 
también se referencian otras sustancias como la pasta base de cocaína, pero como experiencias 
marginales; además de los tranquilizantes y estimulantes, que se los caracteriza como drogas que 
permiten sobrellevar el ritmo y la exigencia académica, en definitiva, un consumo que pudiera dar cuenta 
del “sobrellevar la vida”. 
 
En relación con los sentidos del “carrete”, y el para qué de los consumos de las drogas, es necesario dar 
cuenta de la percepción del consumo de algunas sustancias con significados diferentes para los géneros, y 
donde se pudiera estar manifestando una mirada tradicional de los mismos. Si bien estas significaciones no 
son generalizadas, si se dan en carreras o Universidades eminentemente masculinas, lo que da cuenta de 
una particularidad importante de consignar. La iniciativa sexual femenina bajo la influencia del alcohol es 
considerada una estrategia eficaz para la “conquista” masculina, sin embargo, es connotada negativamente 

                                                 
9 El término “curarse” se refiere a emborracharse.  
10 “Caña”, “resaca” son expresiones que se utilizan para designar los impactos en el cuerpo después de consumos de drogas y 
alcohol, ejemplo: dolores de cabeza, sed extrema, cansancio, entre otras. 
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puesto que es asociada a promiscuidad. El mismo juicio no aparece en el caso de los hombres, siendo aún 
castigada socialmente la sexualidad de las mujeres. Por otro lado, el consumo de alcohol en hombres que 
no tienen mayores habilidades para las relaciones interpersonales con las mujeres, es representado como 
una fórmula que desinhibe y facilita la conversación, lo cual es percibido como altamente eficaz para 
“conquistar a una mujer” (“engrupir a una mina”). Así, hombres y mujeres se desinhiben con el consumo de 
alcohol para enfrentar la relación con el otro sexo, pero mientras para unas es “mal visto” para los otros es 
positivo en tanto permite interactuar mejor.  
 
Finalmente, todos los estudios específicos por Universidad dan cuenta de la diversidad de consumos en los 
y las estudiantes, existiendo consumos experimentales, ocasionales, adictivos, dependientes, y 
policonsumos. El discurso estudiantil significa y representa, sin embargo, el consumo dependiente, o mejor 
dicho, al drogadicto fuera de la Universidad, y esto por la percepción de que los estudiantes universitarios 
tienen proyectos de vida que seguir, por tanto, siguen “en carrera”, es decir, se trataría de “una carrera” 
que no genera dependencia, y que una vez cumplida la tarea de titularse, se le abandonará como práctica. 
 
 
 
B) Eje Riesgos y Límites  
 
Los riesgos cuando son significados, representados socialmente, se perciben como ligados a la persona, a 
los contextos, a las cantidades de ingesta o bien al lugar que represente el carrete en las prioridades del 
individuo. Como vemos no existe una percepción de riesgos asociados a la sustancia en sí. El discurso de 
los y las estudiantes frente al carrete se centra en el individuo, por lo que al referirse al ámbito de los 
límites, se mantienen en el espacio de lo personal, de lo individual. 
 
En lo anterior estaría influyendo la situación de que los discursos de lo moral o biomédico no significan 
para los y las estudiantes. El límite es una construcción individual, una construcción desde el espacio de 
libertad como contexto asociado a la vida universitaria, el límite es relativo en tanto depende de cada 
individuo. Y ahí surge el límite como capacidad de significación y resignificación desde el individuo donde 
la responsabilidad y la libertad de decidir son elemento vital. 
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El riesgo-límite representado en vinculación directa con la libertad de decidir está dado por no perder el 
control frente al consumo de sustancias, es decir, consumir drogas y no que ellas me consuman a mi, 
significado también como la sensación de no disfrute con el consumo, “dar jugo”, “quedar botao”. En 
definitiva, el límite del carrete sin sentido, del reventón, de la dependencia al consumo. 
 
Por eso es fundamental “conocerse a sí mismo” como un límite y una práctica de autocuidado, de 
regulación del riesgo. Este proceso de autoconocimiento se significa desde “el aprender haciendo”, por 
ende, es parte de las vivencias el haber trasgredido el límite para conocerse. No existe una representación 
negativa (en el sentido de lo moral) de la trasgresión del límite, es parte del proceso de construcción del 
mismo.  Sí habría una visión crítica al que habiendo hecho el proceso de aprendizaje no anticipa el riesgo, 
y no limita, es decir, ya no es libre ni responsable. El límite entonces es percibido como la capacidad de 
control de cada uno en el carrete y en el consumo. El límite se relaciona con la cautela, la actitud del 
autocuidado, pero visto como el conocerse a sí mismo, y no como la prohibición del consumo. En ese 
mismo sentido, resulta significativo que el modo de indicar la falla sea directamente en términos de 
sensatez: no es que sea un “pecado” consumir más del límite que cada individuo se puso, lo que sucede 
ahora es que es significado como un “acto de estupidez”. Por tanto, se es  estúpido contra sí mismo. 
 
Otras significaciones del límite se relacionan con la lógica de moratoria, es decir, estamos en el tiempo de 
la irresponsabilidad, ya vendrá la responsabilidad (laboral, familiar, personal, o la que se identifique, pero 
en un futuro). Y también una más de corto plazo ligada a los compromisos o actividades que me tocan 
mañana. La familia es significada como espacio y experiencia que se relaciona con el límite, sin embargo 
los y las estudiantes no llegan a consenso en tanto la referencian para ejemplos positivos y negativos en la 
experiencia vital del individuo. Lo mismo en el caso de los pares, el límite que se produciría por el estigma, 
o la visión crítica que otros(as) tendrían de sus prácticas, es significado como efectivo y también como 
altamente discutido. 
 
También el rendimiento académico juega un rol importante y fundamental a la hora de gestionar el carrete, 
y es percibido de esa manera porque se representan como estrictas las exigencias académicas, por ende 
existiría un autocontrol, un límite del carrete a partir de no perder la carrera, porque se percibe que “a la 
Universidad se viene a estudiar”. En este sentido, pasar a niveles más altos dentro de la carrera, tiene una 
directa relación con la baja en las ingestas y/o frecuencias del consumo, y esto se explicaría también a 
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partir de la percepción de que en esa etapa ya establecieron el grupo de amigos, hay mayores 
responsabilidades, y por ende, a diferencia de los primeros años, no existe esa necesidad vertiginosa de 
socializar para generar identidad, conocer a otros, y todos los sentidos ya descritos. 
 
Un límite identificado específicamente para el alcohol se relaciona con que su consumo tiene su espacio: el 
“carrete”, consumir fuera de estos espacios no se consideraría normal. Ligado a la misma sustancia, 
también existiría un límite que se significa con el respeto al otro, es decir, se percibe negativamente un 
consumo que afecte la libertad y la intimidad del otro. Llama la atención esta percepción pues es una de las 
pocas que referencia la práctica del consumo a un “otro”, y que no depende del individuo, y ese límite se 
relaciona con el no molestar a otros, no significar “una carga” para los otros (consumos excesivos que 
implican que otro “me cuide”, “me lleve a la casa”, por ejemplo), por tanto no invadir la libertad del otro. 
 
Existe un límite externo, e identificado con la política universitaria, y es la situación referida en algunas 
Universidades o campus universitarios, dado por la instalación de cámaras de vigilancia en los espacios de 
canchas, pastos, parques. Esa situación es percibida y representada como una causante de la baja en el 
nivel de consumo, aunque se reconoce que esas medidas lo que hacen es “expulsar” el carrete del campus 
universitario. Por tanto ese tipo de medidas afectan el consumo en la Universidad, más no en la vida de él 
o la estudiante, ni de la sociedad. 
 
En cuanto a los riesgos, éstos dependerán del objetivo del consumo. Éste es percibido como relativo 
dependiendo de lo que “andes buscando”, se reitera la percepción de que el peligro no está en la droga 
(como sustancia) sino en el objetivo del consumo: pasarlo bien, conocer gente, evadirse de la realidad y/o 
de sí mismos, evadir problemas, entre otros. 
 
Una vez significados y percibidos, los riesgos se relacionan con el “miedo al otro”, representados por los 
riesgos de la seguridad-inseguridad ciudadana (el riesgo a ser asaltado), por los abusos sexuales y la 
relación sexual desprotegida, los derivados de situaciones tales como accidentes de tránsito o choques, 
etc. También se plantean los riesgos de dañar al otro, entendido como aquellas situaciones donde el 
consumo del individuo afecte al compañero(a) ya sean por situaciones de violencia entre pares, o porque 
se incomoda al otro, transformándose en una “carga” para los demás. 
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Tal como en los sentidos del consumo existe una percepción diferente según el género del consumidor(a), 
en los riesgos también se manifiestan esas distinciones, así, algunas mujeres manifiestan un mayor riesgo 
en el exceso del consumo de alcohol (específicamente) ya que éste es significado como la “pérdida del 
control del cuerpo” que para ellas resulta atemorizante, fundamentalmente por la negativa connotación 
moral que supone. La sexualidad de las mujeres es un elemento de juicio y control social, donde se 
expresarían con mucha fuerza lo que es “bien o mal visto”, situación que no es significada de la misma 
forma para los hombres en las mismas condiciones.  
 
Existe, también, una percepción diferenciada en cuanto a los riesgos de las drogas. El alcohol es la 
sustancia consumida de manera más generalizada por los y las estudiantes, sin embargo también es 
significada como la más riesgosa en consumos abusivos o excesivos. El consumo excesivo del mismo es 
significado como irresponsable, y esto porque se cree que la mayor cantidad de eventos riesgosos 
acontecen bajo los efectos del alcohol (peleas, violencia, accidentes, “reventón”, etc.). Al contrario, la 
percepción del riesgo de la marihuana es baja, es representada como una droga que no genera adicción, 
no produce “mala caña”, altamente compatible con la vida universitaria y ritmo académico, se percibe como 
una droga fácil de dejar si es que se optara por ello, por tanto en el habla de los y las estudiantes no se 
representan razones para dejar de consumirla. El único riesgo y problema real que perciben en el consumo 
de marihuana es que ella es ilegal, y por tanto lo riesgoso ya no es la sustancia sino el contexto que rodea 
su consumo, es decir, los riesgos derivados de su compra, transporte y consumo, que siempre revisten el 
peligro de la detención por parte de la policía. Llama la atención, que los y las estudiantes reconocen que 
el consumo de marihuana derriba las barreras de la percepción del riesgo, esto lo significan a partir de que 
el o la que consume marihuana no encuentra “nada malo” de lo que le dijeron cuando eran más pequeños 
o en las campañas del colegio o la televisión, por tanto su experiencia contrasta con la visión sobre la 
sustancia que le han transmitido. Esto pudiera explicar también algunos de los resultados del último estudio 
de CONACE 11, referidos a una baja en la percepción del riesgo de la marihuana. 
 
Existen factores de riesgo asociados a consumos o “carrete” sin sentido, consumos no responsables de 
alcohol y marihuana, y estos se relacionan con el hedonismo, la ignorancia, el egoísmo, la precariedad o 
ausencia de proyecto vital que trascienda en el tiempo, llama la atención la identificación de estos factores, 
puesto que muchos se relacionan con características de la sociedad actual, por tanto el “sin sentido” de la 

                                                 
11 Séptimo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2006, presentado públicamente en julio de 2007. 
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sociedad también afectaría a los y las estudiantes, y este punto habría que considerarlo en el debate y 
propuestas frente a la acción preventiva. 
 
Por último, existe una percepción de riesgo asociada a los tipos de drogas y sus calidades. Los y las 
estudiantes plantean que un riesgo real es la “mala calidad” de la droga, y por tanto generar conocimientos 
e información sobre este punto es fundamental. 
 
 

C) Eje Prevención, autocuidado y campañas 
 
Prevención y autocuidado 
 
Cuando el habla colectiva de los y las estudiantes se manifiesta en el eje de la prevención, llama la 
atención que ésta se significa como un espacio de responsabilidad privada, cada cual debe prevenir los 
abusos, los riesgos, significar los limites y representarse el auto-cuidado. La acción y la significación de la 
prevención no dependen del colectivo ni de lo público. Expresado de otra manera, la prevención se inscribe 
en el espacio de la responsabilidad privada y del compromiso del sujeto con su proyecto personal, que es 
el que permite la definición de metas y estrategias que sustentan el autocontrol y autocuidado. 
 
En ese sentido, aparecen claramente desacreditados dos ejes discursivos que se han utilizado en 
prevención de drogas: la dimensión moral, que categoriza la sustancia y el consumo como malo, y la 
ausencia del consumo como bueno; y segundo, la dimensión biomédica, entendida como las 
argumentaciones sobre los daños y perjuicios para la salud, las adicciones. Estos discursos no significan 
para los estudiantes, puesto que los contraponen a la información que se genera de la práctica del 
consumo que realizan, y a las informaciones que recaban en Internet y por experiencias de pares o 
conocidos. Por tanto, un tema importante a la hora de la prevención es la información, y aparece como 
fundamental para las y los estudiantes que la información sea con valor científico y que no “infantilice” a los 
estudiantes. Esta significación de la información se debe a la percepción que los y las estudiantes tienen 
sobre sí mismos como sujetos con altos niveles de información, que a su vez es considerada de alta  
calidad.  
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En relación con la información  que encuentran en  instituciones públicas, el CONACE aparece fuertemente 
criticado, no le creen a la información que de allí se emana, porque se ubica en las dos perspectivas antes 
señaladas: moral y biomédica.  
 
La información adquiere un alto valor en la prevención, como un factor necesario, pero no suficiente porque 
debe competir con lo que están aprendiendo directamente a través del consumo, por ejemplo, aprender a 
reconocer el momento en que se debe detener la ingesta de alcohol. De ahí que se explique que el 
transgredir el límite es una forma de conocerse a sí mismo, no basta con lo que me dicen, debo 
experimentarlo, y debe ser tomado en cuenta para buscar estrategias preventivas. 
 
El gran preventor identificado y significado es la capacidad de hacerse responsable frente a sí 
mismo u otros, por anticipación a las consecuencias, y el autocuidado aparece como el germen de una 
cultura preventiva, que implica saberse y hacerse responsable por las consecuencias de los propios actos, 
la máxima sería “cuida de ti mismo” o un “mutuo cuidado”. Ahora bien, el auto-cuidado no debe ser 
entendido como una regulación de la libertad, sino más bien como un modo de generarla o desarrollarla y 
no quedar diluido en y por ella. En ese sentido, el centro de la prevención está en el sujeto y la libertad 
individual. Esta sería una opción ética, más no moral. 
 
La conversación y el debate son identificados como elementos fundamentales en la prevención, sin 
embargo existe una distinción de a quién involucrar en esas conversaciones y debates, mientras en las 
Universidades de regiones aparece la referencia a otros actores tales como la familia, académicos o 
autoridades vinculadas a lo estudiantil, en otros no existe referencia explícita a involucrar a otros actores de 
la comunidad universitaria. Por tanto, se percibe como indispensable la conversación como el acto racional 
y emocional de comunicar e informar sobre estos temas, para que los y las estudiantes decidan en libertad  
e informadamente qué hacer, más no significan con quién se debe o puede conversar o debatir en la 
comunidad universitaria, lo cual implica preguntarse por los interlocutores válidos a generar en el espacio 
universitario. 
 
La participación de estudiantes en la prevención es significada como la posibilidad de entregar información 
completa para la toma de decisiones y/o regulen su consumo hacia prácticas menos nocivas, o sea, un 
consumo responsable. Llama la atención, que no se sientan sujeto-objeto de prevención, es decir, se 



 21 

plantea que la prevención debe hacerse en y con los primeros años de carrera, y no se perciben –en 
general- como activos en el abordaje de la prevención (es responsabilidad individual). Otra explicación 
posible es que perciben tantos beneficios en el consumo que el discurso preventivo no es para ellos sino 
para otros. 
 
Cuando se habla de prevención, debemos comprender el significado socializador, identitario, de encuentro 
y comunicación que tiene el “carrete”, ya que estas son necesidades básicas que buscan satisfacción en la 
vida universitaria y que los y las estudiantes perciben que no se encuentran en las agendas de las 
Universidades, e incluso, muchas veces tampoco en la agenda de los estudiantes y sus organizaciones 
representativas. Existe la percepción de que potenciar los espacios de convivencia pueden disminuir los 
consumos y /o los abusos del consumo. 
 
Relacionado con lo anterior, está la percepción de que la Universidad y los académicos (docentes) deben 
velar por una formación integral, y no solamente los contenidos de las disciplinas, y así jugar un rol 
preventor también. En este mismo sentido, se refuerza esta idea con la percepción de que existen 
problemas que facilitan la conducta adictiva, o al menos los consumos problemáticos, éstos son los 
conflictos familiares, el desarraigo de estudiantes provenientes de zonas lejanas, sentimiento de soledad  
de muchos estudiantes, el poco desarrollo de habilidades de interacción interpersonales, y que la 
preocupación por estos fenómenos desde las casas de estudios también generaría estrategias preventivas. 
Existe, en esa misma línea, la percepción y sugerencia de que exista una mayor preocupación por la salud 
de los y las estudiantes, sobre todo en lo referido a lo emocional, y por el tratamiento y apoyo para 
consumidores problemáticos. 
 
La familia sigue teniendo un rol en la prevención, asociando la educación y crianza de los hijos e hijas a la 
entrega de información necesaria para la toma de decisiones autónomas por parte del sujeto. Si bien aquí 
se nota una referencia a un colectivo, a un agente preventor tradicional, se lo significa nuevamente desde 
la libertad individual, elegir u optar informadamente. 
 
Si el alcohol es percibido como una sustancia riesgosa, también es referenciada la prevención del abuso 
del mismo, sobre todo por los riesgos “ciudadanos” asociados a él (asaltos, accidentes, violencia), sin 
embargo llama la atención que los riesgos asociados a la salud respecto de alcohol, tabaco y marihuana,  
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no se perciben con la intensidad necesaria para actuar como preventores. Ligado a esto, hay que 
consignar que en la mayoría de los informes específicos se percibe una cultura del autocuidado muy 
relacionada a los consumidores de marihuana (cultura canábica), y que aparece en fuerte pugna por lograr 
legitimidad y validación en el habla social de los y las estudiantes. 
 
Finalmente, la prevención debe orientarse desde una perspectiva emic12, esto es, atender las 
significaciones que el consumo adquiere en las realidades locales y considerando la diversidad de jóvenes 
que componen el mundo universitario, elementos que se conjugan para dar paso a la emergencia de 
diferentes formas de relación con el consumo y el carrete que no pueden tratarse como una unidad. 
 
Campañas preventivas 
 

El primer elemento que aparece en relación con las campañas preventivas, es la percepción de los y las 
estudiantes de que todo lo que se ha hecho hasta ahora en campañas preventivas no sirve, no les 
significa, y esto porque identifican que están basadas en fundamentos biomédicos, morales o porque las 
consideran ingenuas. Además, perciben que las campañas han estado centradas en la prohibición y la 
moralización, lo que no comparten. A su vez, creen que han sido iniciativas que no dan cuenta del nivel de 
información que manejan ellos mismos, información que les permite cuestionar los elementos y 
argumentos entregados, por tanto no alcanzan credibilidad. También, se plantea una crítica a las 
políticas públicas, ya que se percibe que han asumidos campañas “satanizadoras” de las drogas, por un 
lado, y publicidad indiscriminada de la industria etílica, por el otro. Esa contradicción es planteada con 
bastante frecuencia, se la representa como un doble discurso de la autoridad o política pública, y se la 
representa como discrecional por la aceptación de una industria legal para una droga (alcohol y tabaco) y 
el castigo, persecución y delito para otras, en especial, esta argumentación se ocupa sobre todo en la 
comparación de alcohol y marihuana, no hay referencia a las otras sustancias. Tampoco significan para los 
y las estudiantes las campañas antidrogas y centradas en el miedo, ya que son representadas –al contrario 
de lo que se busca- como promotoras del consumo producto de la curiosidad y la atracción que produce lo 
prohibido. 
 

                                                 
12 Eric entendido como aquella perspectiva que incorpora la visión y significados del mundo de los actores involucrados, en este 
estudio el de los y las estudiantes. 
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Una campaña debe tener como punto de partida la no estigmatización de la droga, del consumidor, ni de 
los espacios “naturales” del consumo: el “carrete”. En correlato con lo anterior, debe comprender las 
significaciones que tiene el “carrete” y el consumo, rescatar sus connotaciones positivas y reforzar el 
consumo responsable. 
 
Los y las estudiantes expresan apreciaciones y sugerencias para abordar las campañas. Se plantean 
campañas centradas en el sujeto, elemento en absoluta concordancia con las significaciones del “carrete”, 
de los consumos, los límites y los riesgos, ya descritos. Una campaña centrada en el sujeto es significada 
como la apelación al autocuidado (“cuídate a ti mismo”), a la responsabilidad sobre sí mismo, la 
responsabilidad frente a la libertad, al cómo gobernar la libertad de decidir y de asumir, dicho de otra 
manera, que aconsejen, que sugieran, que no sean impositivas ni que dirijan la opción. 
 
Otro elemento relevante en las campañas, y que los y las estudiantes significarían como eficaz, es una 
campaña que de cuenta de la complejidad del fenómeno de las drogas, eso implica la diversidad de 
enfoques que existen frente a las mismas, distinguir claramente los tipos de drogas y asumir la prevención 
frente a todas sean legales (alcohol y psicofármacos) o ilegales. 
 
Relacionado con los contenidos de una campaña, se sugieren que aborden contenidos mixtos o diversos, 
es decir, que se combinen los contenidos e informaciones biomédicas y daños en la salud, los contenidos 
referidos al auto-cuidado y el consumo responsable, informaciones con respaldo en evidencia científica. 
 
Se sugiere distinguir los sujetos a los cuales irá dirigida la campaña, conocerlos y luego focalizar los 
contenidos que les son significativos. En ese sentido, se perciben diversos tipos de consumidores 
(incluidos los que no consumen), las diferentes motivaciones para el mismo, los distintos tipos de “carrete”, 
siendo el más pertinente a prevenir el carrete “sin sentido”, el reventón. Es decir, campaña que no 
homogeneicen el fenómeno del consumo y consideren a los diferentes sujetos y los diversos niveles o 
fases de consumo. 
 
Finalmente, queda como desafío que los y las estudiantes se auto identifiquen como sujetos de prevención, 
y como actores activos en el desarrollo de estrategias de preventivas. 
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III. A modo Conclusiones y Recomendaciones  
 
Una primera conclusión, se relaciona con la valoración altamente positiva que tuvo este estudio tanto en el 
equipo ejecutor, direcciones estudiantiles como en los estudiantes que hasta ahora han conocido parte de 
los hallazgos de la investigación. Esto nos permite reafirmar la importancia de estudios cualitativos, que 
nos posibiliten comprender y aprehender más profundamente fenómenos altamente complejos como lo son 
el consumo y abuso de alcohol y drogas. El presente estudio ha demostrado ser un aporte en el 
conocimiento y entendimiento de los sentidos, significados y representaciones sociales del “carrete”, de los 
consumos, y las posibles acciones para la prevención y el autocuidado. 
 
En segundo lugar, este estudio da cuenta de una diversidad de sujetos estudiantiles y su diversa relación 
con los consumos, no todos los y las estudiantes consumen lo mismo en cantidad y frecuencia, lo que es 
absolutamente imperioso asumir para las estrategias preventivas a generar en los espacios universitarios. 
 
Tercero, la vida universitaria se vincula y se relaciona “naturalmente” con el “carrete” y el consumo; el 
carrete se vincula al consumo de drogas, se consume porque hay un contexto universitario que lo posibilita 
(desde los espacios físicos, sociales, lógica de la moratoria), y por tanto, se da una habituación y 
naturalización de esas prácticas. A su vez, se debe asumir tanto por la comunidad universitaria como por 
las políticas públicas que “carrete” y consumo son un realidad en la Universidad, y desde esa perspectiva 
enfrentar el fenómeno del consumo y el abuso de drogas y alcohol. 
 
En cuarto lugar, el “carrete” ha sido representado desde una variedad de sentidos de connotación positiva, 
que reportan beneficios tales como la socialización, la construcción de identidad, el aprendizaje y 
enseñanzas de o frente a la vida, lo afectivo, conformación de grupo de amigos, entre otros. Se sugiere 
aprehender esos sentidos y potenciar su desarrollo también en otros espacios de socialización y formación 
universitaria, como una forma de aportar a compensar “los beneficios” y satisfactores que hasta ahora 
perciben que sólo encuentran en el “carrete”. Comprender lo anterior, implica llevar esos sentidos y 
representaciones al trabajo preventivo, promoviendo una práctica de consumos responsables y buscando 
posibilidades de actuación en los espacios de carrete. El cómo abordar el “espacio carrete” es un gran 
desafío, puesto que implica proponer y ejecutar estrategias de intervención efectivas desde la participación 
de los estudiantes, lo que requerirá que cada casa de estudios trabaje sus resultados y proponga líneas de 
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acción particularizadas a la realidad interna, que las casas de estudio coordinen estrategias de acción y 
prevención, y que las políticas públicas consideren estos resultados para la adecuación de líneas de acción 
y conceptualización del fenómeno. 
 
Quinto, a partir de la referencia casi excesiva al individuo, tanto en el consumo, los riesgos, los límites  y la 
prevención y el autocuidado, queda como desafío trabajar en las prácticas y significaciones de lo colectivo. 
Es decir, pensamos importante revalorizar al colectivo como una estrategia de prevención, entendido 
también como la responsabilidad social de la Universidad y sus profesionales con los problemas - país. 
Relacionado con lo anterior, lo colectivo también puede promoverse desde el sentido del “cuidado mutuo” y 
ya no sólo el “cuídate a ti mismo”, este sentido puede permitir explorar líneas preventivas donde los 
estudiantes sean actores de la prevención en los espacios de carrete. En este punto, habría que potenciar 
las líneas discursivas y prácticas de no “transformarse en una carga para los demás”, sin caer en la 
caricatura de que un sólo sujeto sea el responsable de los límites y cuidados del colectivo. 
 
En sexto lugar, y vinculado a lo anterior, la prevención debe privilegiar un enfoque formativo y no 
exclusivamente informativo, fomentando el autocuidado personal, mediante estrategias concretas 
tendientes a la regulación del propio consumo y del colectivo, donde la regulación del consumo entre los 
miembros sea presentada como una herramienta funcional a la cohesión grupal. Y esa cohesión debe ser 
compatibilizada con el derecho a la diferencia (respetar opciones de no consumo, de menor consumo, de 
menor frecuencia, etc.). Nos parece que el tema del respeto a la diferencia es relevante a trabajar como 
otro componente de la prevención, puesto que existe un contexto país que no siempre promueve el respeto 
a la diferencia (de opinión y/o de opción) y por ende a la diversidad, sobre todo en el contexto de la 
conformación de grupo de pares. Los y las estudiantes hacen una clara interpelación a la Universidad y la 
formación integral, entendida como una formación en dimensiones sociales, valóricas, interpersonales que 
los preparen para la vida, y no sólo la dimensión formal – cognitiva de cada disciplina.  
 
En séptimo lugar, se sugiere que la institución universitaria debe generar más instancias de desarrollo para 
los y las estudiantes, más allá de lo académico, a través de alternativas de participación, institucionales y 
autogestionadas. 
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Octavo, los y las estudiantes manifiestan claramente sus opciones a la hora de la prevención, y en base a 
ello creemos pertinente rescatar los siguientes criterios o ejes a trabajar para construir estrategias 
preventivas en el contexto universitario: 
 

- Trabajar desde la concepción de la no prohibición del consumo. Esta apertura frente a la 
temática no debe ser entendida como un “dejar hacer” o permisividad, sino como el primer 
puente que permite establecer un debate y diálogo franco con los estudiantes, generando las 
confianzas para elaborar propuestas preventivas con, desde y para los y las estudiantes. 

 
- Potenciar las capacidades de formación y decisión del sujeto y de los colectivos (grupos de 

pares y grupos de amigos). 
 

- No despotenciar la entrega información rigurosa de los efectos de las drogas y sus riesgos, a 
pesar de que este estudio nos plantea que la sola información no reduce los consumos. 

 
- Establecer campañas preventivas y tratamientos diferenciados según los grupos de 

consumidores que existen, los diversos significados del consumo y “carrete” que se presentan, 
como también rescatar la diversidad de riesgos que presentan los distintos tipos de drogas. 

 
- Campañas preventivas diferentes para el segmento consumidor y el no consumidor, se 

propone asumir el autocuidado y el consumo responsable en aquellos que ya consumen 
drogas, y evitar el consumo en aquellos que aún no se inician en dichas prácticas. 

 
- Establecer un mayor énfasis en el consumo excesivo, y abusivo del alcohol, como sustancia 

que representa la mayor percepción de riesgo sobre todo asociado a “desborde”, “descontrol” y 
altos niveles de accidentabilidad. En ese sentido, se constata que campañas que apelen a la 
insensatez (irracionalidad, estupidez, etc.) del consumo excesivo son efectivas en el mensaje. 

 
- Las campañas deben formular una invitación concreta que soporte los beneficios de 

sociabilidad, desarrollo y mejoramiento anímico en otro orden de instancias más que adoptar 
un enfoque paternalista donde son aconsejados por otros que no los conocen. 
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En noveno lugar, la baja percepción del riesgo del consumo de drogas en general y de marihuana en 
particular, pensamos que se debe a la no identificación de peligro en la sustancia misma, sino a los 
contextos del consumo, fuertemente vinculado al “miedo al otro” y por sobre todo, a la significación y 
representación social del límite como categoría que se construye individualmente.  
 
Décimo, concluimos la necesidad inequívoca de fomentar diálogos y debates entre estudiantes, 
autoridades universitarias, académicos e instituciones públicas. Estas instancias deben propender a la 
generación de un diálogo más simétrico, donde los y las estudiantes sean considerados adultos en 
formación y por ende con capacidades de aporte, propuesta y acción, y no como sujetos a los cuáles les 
resta aprender lo que las autoridades e instituciones públicas les tienen que entregar y enseñar. 
 
Por otro lado, los y las estudiantes plantean que conocen de actividades que las propias instituciones 
universitarias realizan en torno a la prevención del consumo de drogas, sin embargo, son claros en 
manifestar que éstas no tienen influencia masiva, y que no constituyen estrategias preventivas por parte de 
la institución. En esta dirección, nos permitimos sugerir la conformación de mesas de trabajo y 
coordinación entre las Universidades del Consejo de Rectores, que incluyan a los distintos actores de la 
comunidad universitaria y en especial las Direcciones de Asuntos Estudiantiles y a los estudiantes, para el 
análisis de los resultados de esta investigación y la elaboración de propuestas de acción concreta en el 
ámbito de la gestión preventiva. Creemos que estas coordinaciones deben potenciar el trabajo en red. 
Asimismo, proponemos la realización de encuentros zonales liderados por las Universidades participantes 
del presente estudio para potenciar estrategias que repliquen iniciativas investigativas como éstas. 
 
Esta investigación ha abierto algunas líneas de estudio a futuro, es así que nos parece pertinente 
desarrollar investigación - acción que permita evaluar experiencias de campañas generadas a partir de los 
aportes de la presente investigación cualitativa. Otras líneas investigativas posibles de desarrollar dicen 
relación con la comprensión del sentido del uso de drogas más fuertes y cuyos grupos de usuarios no 
fueron fáciles de pesquisar en esta experiencia.  
 
Finalmente, podemos decir que el tema de la prevención en las juventudes universitarias puede ser 
abarcado desde la perspectiva de la libertad como la solución en la que ellos viven, y, en este sentido, 
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debemos seguir investigando cómo elaboran la responsabilidad y qué sentidos, significados y 
representaciones van configurando.  
 
 

IV. Informes Por Universidad 
 

 A continuación se presentan los informes en el siguiente orden: 
 

I. Universidad de Chile 
II. Universidad de Tarapacá 
III. Universidad de La Serena 
IV. Universidad Técnica Federico Santa María 
V. Universidad de Santiago de Chile 
VI. Pontificia Universidad Católica de Chile 
VII. Universidad de Concepción 
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Introducción 

 

Acerca de una cultura de la prevención (y desprevención) entre jóvenes universitarios. 

 

El presente Informe da cuenta del análisis y los hallazgos obtenidos desde los discursos de estudiantes de 
la Universidad de Chile, en torno a temáticas referidas al consumo de drogas y alcohol en población 
universitaria y orientaciones para la prevención de ese consumo. 

 

En el marco de la estrategia acordada con el conjunto de Universidades se desplegó un enfoque 
cualitativo, que buscó desde los discursos colectivos de las y los estudiantes, construir las 
representaciones sociales que éstos elaboran a partir de sus experiencias en torno a la vida universitaria, 
la convivencia entre diversos actores, el consumo de drogas y alcohol, el carrete y propuestas de 
campañas para abordar en la Universidad este campo temático. 

 

Implementamos tres grupos de discusión cuyos participantes se distinguieron según los siguientes 
atributos:  

 

• Grupo de alta heterogeneidad: consumidores y no consumidores. 

• Grupo de alta homogeneidad: consumidores de marihuana. 

• Grupo de alta homogeneidad: consumidores de estimulantes. 

 

De igual manera se aplicaron 7 entrevistas. Los participantes son jóvenes de entre 19 y 24 años, que 
cursan alguna carrera en la Universidad de Chile. Se buscó diversidad respecto del año cursado. Se 
realizaron 5 entrevistas a hombres y 2 a mujeres. 
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El análisis de la información producida en los grupos y en las entrevistas  se realizó a través del análisis de 
contenido, en el sentido propuesto por Navarro y Díaz13, vale decir buscando la comprensión de los 
discursos en el contexto en el cual son desplegados.  

 

Este Informe tiene tres capítulos. En el primero, se desarrolla un análisis sobre el consumo, las sustancias 
y el carrete en el marco de la vida universitaria y los vínculos que ello implica. De esta forma la primera 
parte otorga contexto a los discursos que se incluyen en el segundo capítulo, que refiere a la fiesta, el 
consumo y los límites que cada sujeto se plantea en esta práctica social. Finalmente, el tercer capítulo 
contiene planteamientos en torno a las posibilidades de prevención en este ámbito. 

 

I. Consumo, sustancias y carrete en la vida universitaria. Discursos Grupales. 

 

La conversación de las y los estudiantes transcurrió en los grupos a partir de un gatillador común que les 
interpeló sobre la vida universitaria, como temática global para iniciar el diálogo. De esta forma, sus hablas 
aparecen organizadas analíticamente en este capítulo en torno a dos ejes: i) el contexto universitario en el 
cual consumen y ii) la práctica del consumo y los límites de éste. 

 

Una noción global que emerge desde la conversación de las y los estudiantes es la vinculación sin más 
entre vida universitaria, consumo y carrete, ámbitos que conformarían una triada relacional propia de la 
cotidianidad en la Universidad. Vida universitaria y carrete o vida universitaria y consumo como ámbitos 
íntimamente ligados y entre los cuáles no existirían distancias, sino sólo cercanías al punto de su 
superposición; aparece también la vinculación de carrete y consumo de drogas y alcohol, que si bien esto 
último no sería definitorio de la práctica del carrete, esa declaración sólo fue enunciada para 
posteriormente centrar la conversación en dicha relación, nuevamente al punto de la superposición entre 
ambas. 

 

De tal forma, las representaciones que evidencian en sus discursos remiten a: 

                                                 
13 Navarro Pablo y Díaz Capitolina. (1995) “Análisis de Contenido”. En GARCIA FERRANDO MANUEL y otros, Análisis de la 
Realidad Social. Métodos y Técnicas de Investigación. Alianza Editorial. Madrid. 
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Naturalización de las prácticas y motivaciones en torno al consumo. Llama la atención que esta 
vinculación muchas veces lleva a estos estudiantes a no cuestionar más allá el carácter socio cultural de 
sus prácticas y su visión se remita y circunscriba al ámbito universitario gastándose en él. La conversación 
construye representaciones ensimismadas, volcadas sobre sí mismas, desvinculadas de lo estructural. Se 
consumen drogas y alcohol porque hay un contexto universitario que lo posibilita y estimula, la incidencia 
de la arquitectura universitaria y la influencia de las y los semejantes en la Universidad llevan al despliegue 
de esta práctica.  

 

No aparecen otras causas que conecten con lo que cada sujeto trae consigo en cuanto a biografía, historia 
y condiciones de vida; tampoco se refieren las posibles razones de estas prácticas a contextos sociales 
globales –nacionales al menos- que pudieran indicar puntos de arranque de estas formas de hacer dentro 
de la Universidad. Sin embargo, sí se menciona que las prácticas de consumo y carrete son anteriores al 
ingreso a la Universidad, ellas proviene desde el Liceo, siendo la actualidad una oportunidad de superación 
de las condiciones represivas institucionales que se experimentaron para pasar ahora a contextos 
permisivos-despreocupados respecto de ellas. 

 

Como señalamos, no se plantean perspectivas en que estas prácticas puedan ser parte de lógicas sociales 
estimuladas y al mismo tiempo, sancionadas-censuradas por la sociedad de la que son parte. Al reducirlo 
sólo a su ámbito inmediato universitario, terminan poniendo sólo en los individuos –ellas y ellos mismos- 
las responsabilidades y posibles salidas a estas situaciones.  

 

Otro sentido alojado en esta naturalización, surge desde la representación del consumo como aspecto 
parte de la vida universitaria. Es la naturalización por pertenencia, “es que aquí” y no hay vida universitaria 
sin carrete. Si a la Universidad se viene a aprender, “quien no carretea no conoce ni aprende”. Es decir, el 
consumo es componente de lo universitario, tanto como el estudio, la militancia, el deporte y otras prácticas 
asociadas. Quizás la masificación de su ejercicio, y sobre todo la cotidianidad con que es asumida hacen 
parte de esta naturalización. Se ha vuelto parte del paisaje y eso la valida y justifica ante quienes 
manifiestan posibles preocupaciones al respecto. 
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Otro sentido de su naturalización surge desde la ritualidad con que esta práctica es desplegada. Los 
códigos que hoy la caracterizan han perdido la liturgia de antaño y se han depositado sobre la 
espontaneidad del agrupamiento, del encuentro y la festividad que consumir-carretear provoca. Hoy sólo se 
necesita que sólo dos se reúnan en nombre de pasarlo bien, encontrarse y darse afectos para que el rito 
comience y se materialice. En la medida que la práctica se ha hecho parte de la vida universitaria, ya no se 
necesitan más preámbulos que querer y “tener con qué”. 

 

La liturgia de lo prohibido y sancionado, que en tiempos pasados exigía cautelas, seguridades y hasta 
código propios que resguardaran de los posibles ataques disciplinantes, hoy no son necesarios, pues 
incluso quienes están para cautelar la seguridad de los campus, les resguardan y protegen. Vale decir, las 
representaciones naturalizadoras se construyen también desde la contribución que el “orden” universitario 
le aporta a las prácticas de consumo y carrete. 

 

La capacidad que poseen las y los estudiantes de controlar la práctica del carrete, sus posibles 
efectos y que en cualquier momento pueden salir de ella. Es tan parte de la vida universitaria y juvenil 
esta práctica, cuenta con altos niveles de legitimidad y hace potentes aportes a la amistad, la identidad y la 
experiencia de vida, que lejos de verla como un riesgo, la asocian a una buena y necesaria experiencia.  

 

Los discursos estudiantiles versan sobre diversos tópicos justificadores de sus prácticas, no para 
convencer a nadie ni para evitar culpas, sino porque se trata de prácticas cotidianas de su vida que son 
mostradas como legítimas y necesarias. La posibilidad de construir amistad en espacios de carrete, que 
van más allá de las exigencias formales del estudio, es un elemento reiterado y cada vez más sentidos en 
sus discursos. El lugar y el momento para construir afectos y amistades significativas no están en el aula, 
son los pastos, el patio, el estacionamiento, el casino tomado los territorios principales de encuentro y 
afecto, de amistad a toda prueba. Con quien se consume y carretea es con alguien significativo. Esto no se 
hace con cualquiera. 

 

De igual forma, el carrete es práctica socializadora, enseña, muestra la vida, es en el sentido que 
informamos “la Universidad de la vida”. Aquí las representaciones se centran y fundan en nociones 
referidas a la transmisión de experiencias como eje del carrete. Por una parte porque se enseña qué y 
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cómo se consume, códigos instalados sobre el aprender haciendo, y por otra parte, porque se constituyen 
los mitos que acompañan y nutren a estas experiencias, referidas ahora a eventos o hitos que han 
marcado la trayectoria de instalación del consumo-carrete como parte de la vida universitaria. 

 

Al otorgarle a la práctica del carrete esta fuerza socializadora se le justifica y comprende, se le otorga 
rango pedagógico y vitalidad en la vida universitaria. Se abre como necesidad de estudio con mayor 
detención, aquello sobre lo que se socializa, aquellos tópicos que van más allá de los códigos del 
consumo, qué de la vida aparece en estos espacios, cuáles son los sentidos de dichas conversaciones, 
cómo sus lógicas se enfrentan alas lógicas ya aprendidas en la familia, el Liceo, la Universidad, los Medios. 
Si en la práctica del carrete se socializa, se hace necesario entonces conocer sus contenidos y sentidos, 
sus énfasis y ritmos. 

 

De igual manera, el carrete y el consumo son planteados como oportunidades para la construcción de 
identidades. Se reitera en ese proceso, la diferenciación de los tiempos pretéritos, de lo ya vivido y 
superado por menor, de aquello que es representado como inferior por pasado y porque se requiere hoy 
reafirmarse en el presente. Para esa confirmación en el actual momento, se recurre al desalojo de lo 
anterior por superado, en ese proceso el mecanismo central es reproducir el adultocentrismo en que estos 
estudiantes han sido socializados y fundan entonces lo menor como irresponsable e inmaduro y lo mayor, 
el ser universitario, como lo maduro, “lo conciente”, el casi ingreso al mundo adulto. 

 

Es notable la búsqueda de diferenciarse de los que consideran menores, que son ellas y ellos mismos, es 
su propia trayectoria antes de ingresar a la Universidad. Hoy son jóvenes y por lo tanto se definen en 
búsqueda, en proceso de maduración, ello les permite sentir que han de serles permitidas todas sus 
acciones, pues están en moratoria y lo que hagan es parte del hacerse grandes, de su crecimiento y 
maduración. Es la internalización profunda de los códigos adultocéntricos que ahora, transmitidos desde 
las y los estudiantes universitarios en tanto jóvenes, buscan ser aceptados y comprendidos en sus 
prácticas. “Es ahora la irresponsabilidad, ya pasará”. 

 

Fortalecer las capacidades de cada sujeto con las posibles intervenciones en este campo cuentan con 
un interesante cúmulo de aportes, en que, a partir de lo ya visto en campañas pro inhibición y sanción del 
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consumo y de quienes consumen, las y los estudiantes proponen que lo que se haga en este ámbito no ha 
de buscar moralizar ni vincular a lo sanitario, sino instalarse en potenciar en cada sujeto las capacidades 
para decidir qué hace con su vida. Este ámbito fue abordado con intensidad en los grupos de 
conversación, por opción metodológica lo informamos como un capítulo aparte luego del análisis de los 
discursos personales. 

 

A continuación se presentan los hallazgos principales producidos desde el análisis de la información. 

 

1. Carrete-consumo, Universidad y cotidianidad. 

 

Tal como señalamos, la pregunta de entrada a la conversación es desde la vida universitaria, en un sentido 
amplio, intentando no centrar desde un inicio en los temas referidos al consumo. A este tema se llega por 
la derivación propia del habla colectiva, considerando sí, que la invitación a participar en la conversación 
fue hecha desde este contenido referido al consumo de drogas y alcohol en la Universidad. El carrete en 
tanto, es instalado en el centro del habla de las y los estudiantes, por su propia elaboración que vincula el 
consumo de drogas y alcohol con esta práctica que es referida permanentemente como colectiva, pública y 
festiva. 

 

Si bien hay quienes señalan la diversidad de posibles carretes, en que no siempre el consumo es un eje 
(se incluye el fútbol, otros deportes, la conversa, entre otros), buena parte de la conversación gira en torno 
a carrete y consumo como parte de un mismo proceso, logrando a ratos una identificación tal que parece 
no haber carrete sin consumo de algún tipo. 

 

Tres ideas fuerza son relevantes en este ingreso a la conversación: la que refiere a la valoración de su 
condición de estudiantes; la que refiere a la disposición que las y los estudiantes tendrían para practicar el 
carrete; y la que representa al carrete como parte integrante de la vida universitaria, haciendo norma de su 
existencia.  
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1. Sobre su propia condición de estudiantes universitarios, llama la atención la distancia que 
marcan con su ayer siendo estudiante secundario. Hoy estarían en una situación-posición superior, de 
mayor madurez y libertad. Insisten en diferenciarse de ese tiempo anterior subvalorando lo vivido y 
enalteciendo la experiencia en la Universidad como marca de fuego para sus vidas. En este sentido, el 
presente es valorado por su condición de universitarios ya no secundarios, ni como más bajo grado de 
estudios ni como menores. 

 

“Eso igual tiene que ver con el tema de las libertades, porque en el colegio teni como 

muchas mas reglas entonces también es como mas chico el espectro en el que podi elegir 

como ser entre comillas, en la universidad podi elegir si queri entrar a clases o no, si queri 

carretear o no, y son como todas pequeñas cosas que te van formando”. Grupo 
estudiantes consumidores y no consumidores. 

 

La libertad que según las y los estudiantes se experimenta en la vida universitaria está significada 
principalmente en la posibilidad de conjugar dos aspectos que en la experiencia liceana estaban negados o 
altamente censurados: estudiar y carretear.  

 

“Un ambiente casi adulto con responsabilidades, decidir que estudiai y carretiai, pero 

esa wea teni que ponerla distancia si queri seguir adelante, ahora, puta, desde mi punto 

de vista esta ha sido la mejor parte de mi vida, hay mucho espacio para la toma de 

decisiones, podi hacer lo que tu queri, tu futuro lo teni que elegir cuando si y cuando no, 

pero lo mas importante en la vida universitaria es saber, para mi, llevar todo en buen 

camino, carretiai harto también cumpli con lo otro”. Grupo estudiantes consumidores 
de marihuana. 

 

Esa libertad la materializan asumiéndose ahora como sujetos casi adultos con responsabilidades y mucho 
espacio para lo toma de decisiones “puedes hacer lo que quieres”. 

 

“Yo creo que como que lo prohibido que existía en los colegios, en que hay todo un 

aparato de inspectores por lo menos en mi colegio había inspectores por todos lados, la 
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directora estaba en un edificio gigante que no salía en todo el día, y cuando llegue acá 

claro, se transmuta el sentido de lo que es el pito, uno cuando está en el colegio es algo 

vedado, algo oculto, algo que solamente hacen los más desordenados. Acá es como lo 

más natural, lo más obvio, y aparte bueno al fin y al cabo, en las cosas no existen 

fenómenos morales, sino solo expresión moral del fenómeno, por lo tanto llegamos acá y 

se transmuta el sentido la moralidad, por lo menos eso me ocurrió aquí”. Grupo 
estudiantes consumidores y no consumidores. 

 

Aquí se avizora ya uno de los contenidos centrales de la conversación estudiantil, que ya no gira en torno a 
lo moral del consumir-carretear, sino a las responsabilidades de cada sujeto para decidir de qué manera se 
posiciona ante estas prácticas. 

 

2. Sobre la disposición de las y los estudiantes al carrete, se afirma que existe en ellas y ellos 
una clara disposición: a participar del carrete, en cualquiera de sus versiones o estilos. Se le valida como 
práctica y como parte integrante de la experiencia universitaria, es decir no se comprende su experiencia 
académica sin el componente carrete, “es parte de la vida”.  

 

“Es como la predisposición pa carretear, porque igual en la casa yo carreteo caleta pero 

me he dado cuenta que todos ms amigos están predispuestos a carretear y por ejemplo, 

yo se que si un día yo llego temprano a la casa y me encuentro con alguien puta, nos 

vamos a ir a tomar una chela o un vino ahora que hace mas frío, nos vamos a fumar 

algo, cachai, es como la predisposición… porque no se, la gente que entra a la ponti... 

no creo que tenga la misma disposición a carretear que nosotros porque si ellos llegan 

con la wea yo cacho que corretearían igual que nosotros yo creo que es como una 

predisposición”. Grupo estudiantes consumidores de marihuana. 

 

Considérese que esta construcción es realizada por el conjunto de estudiantes, incluidos quienes señalan 
no consumir en la práctica del carrete, pero se llega a consenso con la noción señalada que hace del 
carrete una práctica propia de la vida estudiantil. 
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“Te aburrí de una clase y salí y están los cabros tomando, oye ya ven pa’ acá ..teni que 

aprender a decidir que así, si te poni a tomar o si deci ya entro a la clase, igual sirve 

como quita stress, si estay estresado cachay con una carga de trabajos sali de la U y 

llegai a tu casa y segui trabajando y no teni ni un respiro y no cundis cachay, entonces 

de repente si salí de la clase y te quedai un rato ahí y después volví a trabajar, igual 

como que cunde más porque descansai”. Grupo estudiantes consumidores de 
marihuana. 

 

En esta disposición estudiantil al carrete, se le representa a éste como una experiencia que atrapa, una 
entretención que envicia, dado que hay tiempo, que sólo depende de una decisión personal y que existe en 
la Universidad libertad para carretear.  

 

“Pensé más o menos que todos veníamos con la misma vola, y me di cuenta de que 

todos veníamos al final en vola de carretear. Y de verdad como que a mí me atrapo el 

carrete, como que teni tiempo para carretear”. Grupo estudiantes consumidores de 
marihuana. 

 

El tipo de organización académica y los bajos niveles de exigencia son argumentados como factores 
facilitadores de la disponibilidad para el carrete. Se señala que existen actividades que lo motivan y 
fomentan; y que existen Facultades y Campus que tienen condiciones que posibilitan su práctica. 

 

“Yo creo que lo facilita con cuática, o sea si nosotros no entramos a una clase a nosotros 

no nos van a descontar, yo no se como serán las otras carreras pero a nosotros igual 

podemos darnos el lujo de faltar harto a clases y yo creo que es como eso, yo creo que 

te lo facilita caleta, como que lo fomenta la Universidad”. Grupo estudiantes 
consumidores de marihuana. 

 

“Es que acá es súper fácil, vai saliendo pa tu casa y un grupo de compañeros te grita y 

ya te quedai carreteando, pero hay otras Universidades que son puro cemento que son 

un edificio y carreteai sólo si teni como un grupo de amigos y se van a un pub en 
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Republica. Acá el carrete está mucho más a la mano, de hecho creo que el concepto de 

carrete es distinto acá que en otras Universidades”. Grupo estudiantes consumidores 
y no consumidores. 

 

De igual manera, se insiste en que la infraestructura de la Universidad posibilita que se den estas 
experiencias de carrete y consumo. Un acento está en que el espacio universitario es un lugar seguro y 
protegido “ideal para carretear”. Es decir, esta práctica estudiantil no se despliega en cualquier espacio, 
sino que ella requiere de ciertas condiciones mínimas en que la seguridad es un componente relevante 
para quienes carretean. 

 

“Y llegué a Juan Gómez millas y teni todo, entonces es súper fácil, tú ves que hace, si 

estudias, si entrai a clases, teni todas las libertades, entonces yo creo que eso también 

es una cuestión que la Universidad te diferencia, tu autonomía, tus responsabilidades, tú 

sabes cuando entras a clases, tú sabes si estudiai, si te haci cagar también, a parte que 

tú entrai con las expectativas que te dicen que en la U esta el carrete, mis primos me 

dicen en la U se carretea”. Grupo estudiantes consumidores de marihuana. 

 

“En la U pasó lo mismo que pasa en la playa, ponte tu vai a carretear a la playa y están 

con todos los montones, los piños de gente y después de cierto rato están todos juntos, 

igual eso es muy bacán y poca gente piensa en eso, yo como que siempre lo comparo 

con estar en la playa sobre todo en Gómez Millas. Gómez Millas igual dentro de la 

universidad yo creo que es porque son todas las Facultades juntas, yo creo que es por 

ahí, de hecho como que en la U es el único Campus con distintas Facultades”. Grupo 
estudiantes consumidores de marihuana. 

 

Hay una alerta que plantean las y los estudiantes, al señalar que se están cerrando los espacios de carrete 
en algunas sedes universitarias, al estilo de lo que pasaría en las Universidades privadas. Por ello se 
señala que si ello continúa, terminarán carreteando en la calle, lo que es significado como mayor riesgo 
para ellos por las posibilidades de sufrir hechos delictuales y de violencia. 
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3. Sobre el vínculo del carrete dentro de la vida universitaria, una justificación-explicación para 
esta asociación íntima, es que constituye un vehículo para romper la vida exigente y rutinaria de la 
Universidad y de sus familias. Carretear es una posibilidad para sacarse el estrés, por ejemplo, saliendo de 
clases a carretear para después volver a incorporarse: “ya hice todo lo que tenía que hacer, carretiemos!”. 

 

“De repente teni un trabajo en la sala de computación el viernes y sali a carretear una 

hora y volvi a trabajar, eso como que puede tener un lado positivo y uno negativo”. Grupo 
estudiantes consumidores y no consumidores. 

 

No existen fronteras que delimiten estar en la Universidad o ir a la Universidad, respecto de si se está en 
un carrete o estudiando o haciendo deportes o militando. En algunas Facultades incluso no hay fronteras 
espaciales, pues se carretea dentro de las salas o muy cerca de los edificios de aulas y oficinas. En 
algunas Universidades privadas, se señala, los viernes por la tarde los casinos son “tomados” en un doble 
sentido: ocupados por las y los estudiantes para carretear y también se toma (bebe) en ellos. 

 

Un refuerzo a esta condición del carrete, de ser parte de la cotidianidad universitaria, es que su práctica, su 
materialización, suele ser espontánea e improvisada. No requiere de liturgias previas que preparen el 
espacio y los insumos para la ritualidad, por el contrario dicha ritualidad es parte del quehacer cotidiano y 
emerge en cualquier momento en que se agrupan las y los estudiantes. 

 

“El carrete es mas asequible, te quedai acá comprai copete en el supermercado, es más 

barato que ir a un pub, o sea carreteai con menos plata, es más fácil carretear, el carrete 

sale de la nada, acá no po, como te decía, vai saliendo y te quedai. Es más improvisado. 

No es que vayas a un lugar sino que te quedas en el lugar donde estas”. Grupo 
estudiantes consumidores y no consumidores. 

 

Esta cotidianidad con que se configura y comprende la acción del carrete ha de ser tomada en cuenta en 
posibles acciones de intervención, pues al intentar generar alguna modificación, no se estaría incidiendo 
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sólo en volúmenes y frecuencias de consumo, sino sobre todo en procesos cada vez más asentados en las 
cotidianidades estudiantiles y universitarias. 

 

Otra acepción del vínculo carrete y vida universitaria está dada por la alta exigencia académica, muchas 
veces disfrazada en la mala planificación-distribución de esa exigencia en forma homogénea en el 
semestre. Esto implica períodos de alta sobrecarga cuestión que posibilitaría el consumo de estimulantes 
como posibilidad para rendir, sin ellos se señala que no se podría dar cuenta de esa exigencia. 

 

“Yo creo que no se puede (estudiar sin consumir estimulantes), si el problema es que uno 

es demasiado desordenada para programar el tiempo y la Universidad no te ayuda, 

porque yo pasé primero por bachi y después entre a Sociología y el ritmo de bachi me 

ayudaba a no tener que pasar grandes horas del día estudiado, porque tenía que estudiar 

todo el rato o sea, pa toda la semana, controles, entonces no era tan terrible. Sociología a 

mí me destrozó la vida, porque me pasaba dos meses así súper piola así y nunca he sido 

muy  buena lectora, entonces por ahí pasaba, como a mí leer en ocasiones me da sueño, 

pero todavía porque en Sociología lo más que teni que hacer es leer, no hay mucha 

actividad práctica entonces, na po. Pero si la cosa fuera un poco más sistemática yo creo 

que igual se puede, si no es normal que uno se pase toda la noche estudiando una 

cuestión supongo yo, a no ser que podai dormir en el día”. Grupo estudiantes 
consumidores de estimulantes. 

 

La explicación del consumo es intra universitaria, endógena a la institucionalidad académica y sus 
prácticas pedagógicas. No hay responsabilidades en los sujetos estudiantes. Se externalizan las 
responsabilidades y se concibe la posibilidad de una exigencia académica que lleve a organizar tiempos de 
dedicación como una práctica alienante. 

 

“Yo pienso que disciplinar un horario es más alienante, que en verdad recurrir a los 

estimulantes. Yo encuentro que esta súper bien tomar estimulantes porque así uno rinde y 

lo pasa  mejor, si llegar a tu casa a estudiar es un poco insano uno tiene que atinar”. 
Grupo estudiantes consumidores de estimulantes. 
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2. La práctica del carrete y sus límites. 

 

Respecto de la práctica del carrete, se plantean al menos dos representaciones que le fundamentan y le 
sostienen. 

 

1) En esta dimensión del consumo–carrete se abre una diversidad, pues lo que se hace o cómo se 
consume dependería de: opciones de las personas en tanto individuo y del tipo de carrera que se estudia. 
Respecto de esto último, se señala que hay determinados “perfiles de carreras” que estimulan o inhiben el 
tiempo e intensidad que se dedica al carrete. Por ejemplo, quienes estudian en el campo de las Artes, 
significan el carrete como parte de la vida de la carrera, como una necesidad vital para su formación y se 
autodefinen como personas que necesariamente tienen que estar abiertos a involucrarse en él. Estar 
reventados sería una situación que permitiría mayor creación.  

 

“Sabi que en nuestra Facultad, por ejemplo los que no carretean no se sacan mejor nota 

que los que son carreteros. En nuestra carrera los que son como más reventados se 

sacan mejor nota que los que no, o sea están ahí tomando y siete, seis, siete, seis, o sea 

en nuestra carrera lo encuentro un poco más coherente por la creación y si la persona es 

buena, en lo que hace es buena, no se como será en las otras careras que teni que 

sentarte a leer un libro”. Grupo estudiantes consumidores de marihuana. 

 

Para otras carreras, en que la exigencia académica se centra por ejemplo en la lectura de textos (Ciencias 
Sociales y Humanidades) se plantea que tomar no permite leer. Por ello, lo mejor es adecuarse a pasar 
con nota cuatro y así no dejar de carretear. 

 

Existe consenso en los discursos estudiantiles respecto de que la sobrecarga académica cansa, agota y el 
carrete-consumo es una posibilidad de desconexión de esa exigencia y al mismo tiempo una oportunidad 
de descansar a través del disfrute.  
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En otro sentido se plantea el uso de estimulantes como un mecanismo de activación para rendir, vale decir 
es tal la exigencia académica que la única posibilidad según las y los estudiantes es consumir alguna 
sustancia que les permita tener aguante: 

 

Yo por lo menos siempre, todos los días café, dos, tres, todos los días, por el frío, te da 

ánimo, te despierta, no se yo tomo todo el invierno café y después mate con guaraná en 

polvo y café, cuando ya estoy muy cagao una battery. Grupo estudiantes consumidores 
de estimulantes. 

 

“Donde estoy yo si, en Ciencias, toda la semana, teni laboratorio, hay que dedicarle 

mucho tiempo, toda la semana la mayoría de los ramos te absorbe”. Grupo estudiantes 
consumidores de estimulantes. 

 

“Yo ocupo esas cosas sólo cuando tengo muchas pruebas, lo que me ocurre en el día es 

que, como que tengo un problema de desconcentración, entonces, en el día como que 

pajaroneo mucho, entonces en la noche es el momento en que puedo estudiar y me gusta 

estudiar a esa hora, pero pasado dos horas en la noche me empieza a dar sueño, cuando 

son ramos así relajados que uno sabe que puede bancarse bien a puro café o el tema del 

mate, pero cuando la cosa se viene muy pesá tomo pastillas para poder pasar, para poder 

estudiar todo el tiempo para esa prueba”. Grupo estudiantes consumidores de 
estimulantes. 

 

2) El carrete es significado como una posibilidad (gatillador) de juntarse con otros y de conocer el 
mundo y a otra gente, quien no carretea no conoce. Vale decir, se valoriza la experiencia del carrete en 
tanto generadora de socialización entre semejantes. En ese sentido algunos postulan la construcción de 
identidad en torno a la práctica del carrete y el consumo. 

 

“Se empiezan a valorar las cosas compartidas por los compañeros, como que tiene otro 

significado. Si el pito significaba como algo perdido, como ultra mal, después se empiezan 

a compartir situaciones con los compañeros, como si vamos a carretear, como no voy a 
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carretear si estoy conociendo a gente nueva. Como perdérselo o sea es como un modo 

de estar junto a otro. El carrete es siempre un facilitador para socializar, el copete cataliza, 

es la gracia”. Grupo estudiantes consumidores y no consumidores. 

 

“Con los locos que estay en la U con los que te sentai en la sala, son los mismos que con 

los que te fumai un pito”. Grupo estudiantes consumidores y no consumidores. 

 

“Con respecto a lo que decía ella que cuando eri mechón como no vai a carretear si estai 

conociendo gente, claro esa es la gente con la que vas a convivir cinco años de tu carrera 

y es importante integrarse después te vai a quedar solo sin tener amigos entonces es 

importante y la gente con la que primero te juntai es muy probable que sean tus amigos 

en el futuro”. Grupo estudiantes consumidores y no consumidores. 

 

El carrete es valorado en la representación como una experiencia entre semejantes. Es decir, no se 
carretea con cualquiera, sino con aquellos que se les parecen. Esto es visto como una distinción 
importante respecto del Liceo en que sí se carreteaba con cualquiera. 

 

La conversación sobre el consumo-carrete en los diversos grupos, abre en algún momento la reflexión en 
torno a los límites que sería necesario considerar. Al menos dos percepciones sobre límites se plantean: 

 

1. La asociación de límites y las experiencias respecto del lugar (dónde) y la forma (cómo) en que se 
aprende el autocontrol:  

 

A.1. Se plantea que la familia sería el espacio de socialización y de transmisión del deber ser, 
distinguiéndose entre familias autoritarias y familias en que los padres juegan roles más cercanos, como 
amigos. En este caso la experiencia que aportan los límites es parte de un sistema en que cada estudiante 
participa desde su niñez. 
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“Claro como que no carretean en la casa, los dejaron en la casa o les prohibieron tomar 

y son conservadores con padres que hacen lo que les dicen y cuando tiene la posibilidad 

van y se curan y dejan la caga. Ahí va un poco parte de la familia, yo creo que tus viejos 

te enseñen que podi tomar que significa esto y esto otro, si no teni ese control los gallos 

pueden tomar de cualquier forma si no te dicen na o si te dicen de todo ahí depende de 

uno”. Grupo estudiantes consumidores de marihuana. 

 

“Igual uno aprende sólo, que copete te sirve y que copete no es una wea de cuerpo 

también, yo tengo que tomar pura chela, yo tomo pura chela, si tomo pisco o ron o 

cualquier otra cuestión, adiós”. Grupo estudiantes consumidores de marihuana. 

 

Sin embargo, la conversación se abre a otros actores, a quienes también incidirían en esta capacidad-
opción de cada sujeto de autocontrol y límites: los amigos, el colegio y finalmente las opciones personales. 
Estas representaciones planteadas serán de vital importancia al elaborar discursos propositivos sobre 
cómo abordar posibles acciones en torno a la prevención, aspecto que desarrollaremos en el tercer ítem de 
este texto. 

 

“Pero como uno se forma el carácter, como te formai el carácter, familia, amigos, colegio, 

no se puede comparar las horas que estay en el colegio con la familia a pesar de que tu 

amai más a tu familia en el fondo mas que tus amigos, todo ese carácter se forma y la 

familia es re importante. En ese aspecto ahí depende de cada uno que es lo que uno 

toma, porque por más que te digan tus viejos uno decide”. Grupo estudiantes 
consumidores de marihuana. 

 

“No es que la familia sea mas importante, es parte importante, es una de muchas partes, 

están los amigos, esta el colegio, están los gustos generados como tú te vas definiendo 

en tus gustos, tus estilos se podría decir, todo es parte, porque si decimos, no que la 

familia es importante, alguien que no tiene una buena familia ¿se va a la mierda? No, yo 

creo que no, son como muchas cosas”. Grupo estudiantes consumidores de 
marihuana. 
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A.2. Además, se señala que es la experiencia propia la que enseña, es decir se aprende sólo a 
controlar, lo que se graficaría en sentirse cómodo en la práctica del carrete y que ésta no se vaya de las 
manos, señalado como perder el control y también la superación del consumo rutinario, que es significado 
como descontrol por constituir una práctica de consumo-carrete sin sentido. 

 

“El limite está cuando no lo disfrutai o sea estay pero no estay, la idea es que cuando me 

tomo un copete estoy ahí, pero de repente me despierto al otro día y no se lo que hice 

ahí, eso no po, eso no puede ser”. Grupo estudiantes consumidores de marihuana. 

 

Se establece una distinción entre autoconocimiento: “lo que te pasa al consumir” y el autocontrol: “hasta 
cuánto puedes tomar”, esto último es discutido con la noción de “hasta cuando”, que graficaría la existencia 
de un no límite, pues va más allá del propio cuerpo, y dependería del aguante del cuerpo y de con qué 
personas se está carreteando. 

 

“Yo lo veo como primero viene el autoconocimiento, así yo se que si tomo vino después 

al otro día la media caña, dolor de cabeza, sed, entonces tomo chela y otras cosas, pero 

después esta el autocontrol, porque si me voy a tomar cuatro ron, sé que me voy a curar, 

entonces parai no más, pero hay gente que no para”. Grupo estudiantes 
consumidores de marihuana. 

 

Aparece un discurso –señalado como muestra de adultez- que refiere a darse cuenta cuando se está mal, 
ya sea cuando el cuerpo no resiste o cuando hay dificultades académicas y se debe decidir parar. Esta 
decisión sería una muestra de madurez-adultez, en tanto representa una capacidad de autocontrol. 

 

“A mi me pasa que yo carreteo igual de cabro chico, y me acuerdo que hasta los 

veintiuno, generalmente decía ya nada más, pero desde ese momento, yo tengo 

veintiséis años y desde los veintidós no puedo, ese punto ya no llega, o sea puedo 
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seguir tomando infinitamente, o sea muy pocas veces se me va la onda, no se por que, 

no se pero ya no puedo decir basta”. Grupo estudiantes consumidores de marihuana. 

 

Se postula la posibilidad de un consumo responsable amparado en autocontrol y responsabilidad personal. 
De igual manera se extiende esa responsabilidad a preocuparse de no dañar a otros al estar carreteado. 

 

La pérdida del control, la incapacidad de decidir sobre el consumo o no de determinada sustancia o 
estimulante, la dependencia de ella es planteada como un no límite, más bien con una incapacidad de 
autocontrol. Esa situación es definida como problemática, no el consumo en sí mismo, sino la pérdida de 
control. 

 

“A lo que yo me refiero, es que es problemático cuando uno como que está preso  de la  

sustancia que está consumiendo, como que no puede dejar yo creo que ahí está el 

límite. En cambio, si uno por ejemplo puede dejar de tomarlo cuando uno puede 

decidirlo, yo creo que ahí no hay problemas, pero si uno está preso de la sustancia que 

está consumiendo, yo creo que ahí es más conflictivo y complicado porque de alguna 

manera te limita, el hecho de tener que estar consumiendo siempre en cierto sentido te 

deja preso en el hecho de tener que estar consumiendo siempre esa sustancia, yo creo 

que ahí se pone complicado si no, pienso que no habría a problema”. Grupo 
estudiantes consumidores de estimulantes. 

 

2. Otro posible límite, aunque discutido y significado como poco efectivo por los propios estudiantes, 
surge desde el estigma que construyen hacia la práctica del carrete y hacia quienes participan de él, 
como reventados y perdidos, actores de la Universidad: sus propios compañeros; en este último caso 
se menciona a quienes son militantes de organizaciones estudiantiles de corte político y de izquierda. 
Éstos los descalificarían señalándoles como irresponsables y perdidos.  

 

“Depende de la importancia que tú le di a ciertos estigmas, porque igual aquí se carretea 

harto y todo, pero en Sociales, y no se si están de acuerdo conmigo, pero yo creo que 

igual hay una valoración por ejemplo, la gente de la zurda que formaba el antiguo centro 
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de alumnos, eran todos los mejores cachai. Muy buenos alumnos, también hay un rollo 

ahí, si la carrera ya es fácil, no vai a pasar con 4, en mi curso que está Pablo Ortúzar, 

hay un grupo de gente fuerte que valora caleta el tema del rendimiento y de la 

inteligencia más que nada, entonces el weon carretero que pasa más o menos raspando 

queda como un pobre weon dentro del curso”. Grupo estudiantes consumidores y no 
consumidores. 

 

“Yo la otra vez estaba viendo un fotolog, ¿Macondo? Creo que ahí uno de las cosas que 

me marcó en el sentido que existían los intelectualoides, aparte que tienen una forma de 

vestirse, tienen una forma de mirar, que bueno de partida, tienen una posición dentro de 

la estructura que está demostrada, sacan mejores notas etc., bueno el post que leí decía 

“no puedo creer que estos marihuaneros culiaos pasan todo el día echados en los pastos 

y no rinden”. A mí me pareció impactante, porque si uno mira un poquito más allá de la 

letra, uno ve el comportamiento del otro, o sea una persona con un cierto grado de 

ascetismo académico, porque oye, pasto, malo, marihuanero malo”. Grupo estudiantes 
consumidores y no consumidores. 

 

“Existen los que se creen el cuento en todas las carreras, los que se creen la intelligencia 

de este país, yo creo que al final no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de 

que se esfuerzan más. Además esta facultad esta muy ligado a lo colectivo, y si no estai 

en un partido y no participai, no eri tan bacán”. Grupo estudiantes consumidores y no 
consumidores. 

 

Es decir se establecería un juicio moral hacia la práctica del carrete–consumo y hacia quienes se 
involucran en él. Desde quienes carretean, esta situación es leída como discriminación por tratarles desde 
el prejuicio como individuos no inteligentes ni comprometidos, características que sí tendrían quienes no 
consumen. Estos imaginarios sostendrían ciertas imágenes de joven ideal y prototipo de determinadas 
Facultades, que conviven con los imaginarios globales de la juventud, por ejemplo el que más se revienta 
es más admirado. 
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“A mi modo de ver, mientras más carretero eri más reventado, bacán, en tu caso no, 

pero afuera, la gran mayoría de la juventud, uno está conversando y cuenta tu 

experiencia, que mientras más reventado quedó es como mas bacán”. Grupo 
estudiantes consumidores y no consumidores. 

 

Este límite instalado en los símbolos, en la creación de imágenes que estigmatizan y construyen asimetrías 
desde las diferencias de opciones, suponen un posible límite normativo, a través de la sanción entre 
semejantes. Sin embargo, lejos de ser efectivos en conseguir el abandono de las prácticas de consumo, 
sólo constituyen ejes de distancia y malestar entre estudiantes. Quienes habitan en J. G. Millas el verde 
bosque y quienes habitan los pasillos de la acción política, corresponderían a mundos distintos cuyos 
puentes de acercamiento se estarían rompiendo impidiendo relaciones humanizadas.  

 

 

II. Fiesta, consumo y límites. Análisis Discursos Personales. 

 

El presente capítulo se formula como un intento por comprender qué entienden hoy los y las jóvenes 
universitarios por prevención en el ámbito del uso o consumo de sustancias psicoactivas o espirituosas.  

 

Buscamos comprender cómo se relaciona el sujeto con los riesgos, si acaso los percibe, y si así fuese, 
cuáles son aquellos en que pone mayor énfasis. 

 

En esta búsqueda, que se formula como una escucha de lo pertinente al ámbito de los riesgos, peligros, 

cuidados y descuidos asociados al ámbito señalado, distinguimos cuatro hilos discursivos básicos -fases o 
temas- concurrentes en la formación del juicio preventivo. 

 

1. El gusto por la fiesta y el uso del alcohol, el cigarro y la marihuana. 

 

Este primer hilo conduce al sentido del uso y consumo de sustancias, y de participación en la fiesta o el 
carrete. Responde a la pregunta basal por los motivos y orientaciones del participar festivo o del uso o 
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consumo del alcohol, el cigarro y la marihuana.  Antes del riesgo, está la promesa y el deseo que lleva a la 
experiencia. Si fuman, o beben, lo hacen por gusto: la primera pregunta entonces es por el gusto juvenil 
satisfecho o realizado en la fiesta y el uso de sustancias.  

 

Así, nos encontramos con el significado que tiene la fiesta como ámbito privilegiado para la producción de 
sentido en los mundos juveniles, y no sólo en los contemporáneos. 

 

El uso y consumo de sustancias está contextualizado privilegiadamente en el ámbito del salir implícito en el 
carretear (así sea que se llegue a la paradoja que ese salir se interiorice: en algunos campus se va –a 
veces- a carretear). Se trata del lugar cultural de lo otro al orden funcional u organizacional, o de las 
obligaciones y tareas. Es el lugar del tiempo libre, y por ello, apropiado por la subjetividad para su re-
crearse. Esto es, el ocio como espacio de subjetivación. La fiesta, el carnaval, el carrete, el tiempo libre, 
etc., designan todos lugares en que el sujeto se orienta “voluntariamente”, o más precisamente, 
“deseosamente”.  Así parece serlo por dos lógicas que la fiesta -y lo a ella asociada por continuidad 
práctica pero también semántica, el tabaco, la marihuana y, sobre todo, el alcohol- desarrolla 
especialmente: por una parte la dimensión comunitaria, y por otra, la dimensión “irracional” o emocional, 
expresiva, lúdica, o como quiera indicarse la zona amagada en el funcionamiento cotidiano de las 
organizaciones, o amenazada por los discursos publicitarios y las industrias del deseo y el tiempo libre –
que incluso llega a estas propias zonas culturales fronterizas de las drogas, en el caso de las legales. La 
otra zona es administrada por el narcotráfico. 

 

El carrete es también el lugar donde se fortalecen los vínculos comunitarios, en contraposición a las 
relaciones generalmente frías e impersonales de la sociedad. La racionalidad formal es puesta aparte por 
un momento, para vivir la pura espontaneidad, libre de mediaciones. Las distintas sustancias adquieren un 
carácter muchas veces ritual, y tienen la impronta de una búsqueda.  

 

Cabe señalar que las diferencias en torno a la legalidad no son tan relevantes, y aparecen el alcohol y el 
tabaco en una misma articulación de sentido que la marihuana. No así de la cocaína o la pasta base, dado 
que estas drogas están fuera del ámbito de uso y consumo, y son solo referencia de terceros. 
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2. ¿Los riesgos? 

 

El segundo hilo acumula sentido en dirección a la constitución, o no, de un observador preventor de riesgos 
en las prácticas festivas o de uso de sustancias. Esto es, si se previenen, y de qué se previenen o 
desprevienen. 

 

Lo más relevante del estudio, es que los riesgos percibidos no están alineados con el discurso de la 
prevención pública. No es ni un temor moral, en el sentido de sentirse en falla respecto al grupo por 
consumir alcohol, tabaco o marihuana, ni tampoco un temor biomédico. Lo interesante es que en su lugar, 
aparecen otros temores y otras modulaciones de una incipiente conciencia de riesgo bastante más 
compleja que la supuesta.  

 

De hecho, los riesgos  no son asociados a los efectos biológicos que pueda tener la sustancia misma, sino 
más bien al contexto en que se da su consumo. En general, existe una concepción transversal de los 
entrevistados del riesgo como el Miedo al Otro o como la posibilidad de una situación accidental que 
pueda, también, poner en riesgo la integridad física. O es por contextos que puedan hacerla socialmente 
riesgosa, o lo es por consecuencias ad-lateres al uso de la sustancia o la fiesta. En el mismo sentido, 
puede asociarse el riesgo no propiamente a la sustancia, como a las condiciones en que puede ser 
accedida por razones de su prohibición legal (marihuana prensada). 

 

Igualmente relevante, es que en este aspecto, aparece la universidad como el espacio en que libertad y 
confianza se integran para dar lugar al contexto propicio para la distensión. La universidad regula así parte 
importante de estos otros riesgos.  

 

3. La nueva cuestión del riesgo: la ética juvenil y la cuestión del limite 

 

Lo emergente es la problematización autonomizante de la cuestión de los límites. Ahí nos parece radica la 
peculiaridad, al menos en potencia, del nuevo preventor de sus riesgos.  Lo mismo en la fiesta que en 
general en el uso de sustancias, la cuestión de la regulación esta desatada: no hay ni un discurso moral ni 
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uno biomédico que la ajusta, y entonces comienza a desarrollarse una discusión por la cuestión subjetiva –
y su consistencia, integridad, orden, logos- puesta en tales contextos. Es la constitución de un discurso 
post-tabú o post-moral en su sentido fuerte, pero al mismo tiempo profundamente reflexivo y, como se 
intentará reconstruir, ético.   

 

Frente al problema de cómo vivir en un contexto donde la libertad es lo dado, el sujeto no tiene un referente 
colectivo hacia el cual plegarse, y entonces termina por remitirse a sí mismo. El límite aparece como una 
construcción eminentemente personal, y, por lo tanto, la transgresión es siempre una posibilidad cercana.  

 

Aparecen nuevos espacios de libertad que, placenteros, formulan la pregunta por el límite: por un lado, el 
buen valor de lo libre, la libertad como extra-vagancia o transgresión del límite sin culpa, que se vive en el 
ámbito de la fiesta, y por el otro, el mal valor del exceso, en que la subjetividad se retrae, pues es ella 
misma excedida por la sustancia o la intensidad de la experiencia festiva – se revienta, borra, o muere. 

 

En vez del temor por lo biomédico o lo moral, una cautela reflexiva –o nada, y entonces, propiamente el 
riesgo es incomensurado por los y las jóvenes.  

 

Se trata de un preventor ético y práctico, en el sentido de orientarse a la auto-regulación por comprensión o 
anticipación de consecuencias, sobre sí o sobre los otros significativos. Así, termina por posibilitarse de 
nuevo el discurso biomédico –pero entendido desde esta opción ética: como deber del sujeto ante sí 
mismo y sus otros- y hasta el propio discurso moral religioso o prohibicionista o abstencionista –como 
ocurre por ejemplo en la convocatoria al auto-cuidado “reflexiva” o lo que es lo mismo, libre y responsable 
de su propia libertad, es decir, de las consecuencias de sus actos. 

 

4. Hacia una cultura del auto-cuidado 

 

Finalmente, plantearemos la posible emergencia de una cultura de la prevención en términos del auto-
cuidado. La tesis que sostenemos es que va apareciendo, en las juventudes, un nuevo sentimiento de 
responsabilidad emergente, más autónoma, que sirve para fijar los límites y, con ellos, el sentido. Es decir, 
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es el propio sujeto quien se hace cargo de la ausencia de norma. En este sentido, nos encontramos con 
unas juventudes marcadamente éticas.  

 

El sujeto tiende a hacerse cargo de la ausencia de la norma y busca construir por sí mismo nuevos límites, 
al no encontrar respuestas legítimas en el mundo adulto. El problema moral es mirado ahora desde un 
particular proyecto de vida y desde valores personales: “si no hay código válido, la hermenéutica opera 
desde la vivencia y desde la subjetividad que la experimenta” (Canales, 1994: 12). 

 

Aparece un discurso reflexivo en que no se habla ya de lo bueno y de lo malo, sino más bien del sujeto con 
las consecuencias de sus actos. Ya no se busca instaurar una nueva moral o, lo que es lo mismo, la 
conformación de nuevos límites. La pregunta ya no es por la norma, sino relativa al sí mismo.  

 

Presentación de resultados 

 

1. Gustos. El buen sentido de la fiesta y del uso de sustancias 

 

El “carrete” se constituye como un ámbito festivo caracterizado por ser un espacio al que los y las jóvenes 
acuden en busca de sentido, refuerzo e identidad (Matus, 2005). Aparece como el lugar donde el individuo 
acude para reponer la subjetividad, es el espacio ritual adonde se asiste con frecuencia para reafirmar la 
identidad respecto del rol, en este caso, el de estudiante. 

 

“Uno quedaba medio loco y tanta locura te hace perderte en el carrete, es como tu 

escape, es como tu puerta de salvación: ‘Ah aquí me relajo’”. Hombre, Segundo año, 
Ciencias básicas. 

 

Aparece como “la salvación” frente a la “locura”: el sujeto que no se encuentra. 
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“El carrete es como una forma de escapar, de escapar de todo el stress”. Mujer, 
Segundo año, Ciencias básicas. 

 

Es un escape frente a un sistema donde las relaciones están desubjetivadas, y, por ende, es también 
buscar al otro. 

 

“Nos dedicamos solamente a perdernos del mundo, eso es básicamente perdernos, es 

salirse de ese mundo y compartir experiencias”. Hombre, Segundo año, Ciencias 
básicas. 

 

El “perderse” es abandonar el camino institucional, donde el sujeto no aparece como evidente. Es un 
espacio de reflexión, en que éste se replantea como tal. 

 

“Y necesitas tenerla, porque por lo menos en mi caso, necesitaba dar respuesta de 

muchas cosas que hay, matemática y física, yo soy creyente y hay cosas que no me 

calzan hay cosas que a veces las hago por hacerlas”. Hombre, Segundo año, Ciencias 
básicas. 

 

El “hacer por hacer”, es distinto del hacer con sentido, y hacia allí está embarcada la búsqueda. Es también 
el momento en que la racionalidad es puesta entre paréntesis, en que el sujeto se experimenta a sí mismo 
en su forma primaria, libre de mediaciones. 

 

“Obviamente, cuando ya estai tomado ehhh… no, no pensai como cuando estai sobrio. 

Entonces tratar de pensar, de decir, en el momento no tiene mucho sentido”. Hombre, 
Quinto año, Ciencias básicas. 

 

Pensamiento y palabra son dejados a un lado, para dar espacio a la emocionalidad pura, a la 
espontaneidad. 
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“Si igual soy como reventadita, o no reventa’ pero soy como más espontánea”. Mujer, 
Tercer año, Artística. 

 

“Es perder claro, es perder la seguridad en sí mismo y no saber que hacer, soltar las 

emociones muchas veces no saber que hacer no estar seguro de sus palabras, sino que 

sentirlas, sentirlas solamente y no que esas palabras vayan restringidas por algo”. 

Hombre, Segundo año, Ciencias básicas. 

 

No hay seguridad, porque tampoco hay restricción. Se pierden las coordenadas orientadoras, y entonces el 
sujeto se embarca en terrenos desconocidos. 

 

“Se descontroló y perdió la noción del tiempo o perdió la noción del espacio y se va a 

tomar y tomar y vivir esa vida mundana que pueda a lo mejor en la Universidad”. 

Hombre, Segundo año, Ciencias básicas. 

 

En este contexto, la palabra no tiene sentido, es falsa seguridad. El carrete entonces, aparece como una 
incertidumbre, en tanto implica abandonar el cotidiano de la rutina, del rol. 

 

“La retórica de alguna forma es una fantasía, el hablar de las cosas te da seguridad, te da 

seguridad el poder de convencimiento, pero el vivirlo es distinto, no sabes que va a pasar, 

no sabes que va a pasar cuando te vas a ir a curar, no sabes, cuando vas a carretear no 

sabes lo que va a pasar”. Hombre, Segundo año, Ciencias básicas. 

 

Sin embargo, no es una experiencia banal, ya que está envuelta en una búsqueda profunda de sentido.  

 

“¿Por qué? yo encuentro, no sé, yo creo que es esas ganas de conocer, de ir más allá y 

saber todo, el tener preguntas y querer contestarlas a sí mismo, en mi caso por lo menos 

sí, querer contestar todas las preguntas y ¿Cómo uno contesta las preguntas muchas? 
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Muchas veces con la experiencia, como es necesaria la experiencia”. Hombre, Segundo 
año, Ciencias básicas. 

 

Hay una intuición de que las respuestas van más allá del rol, no están dadas afuera, sino que deben 
buscarse al interior. Es un ejercicio, si se quiere, de carácter místico, que reivindica el papel de la emoción 
y la espontaneidad; que busca poner en su lugar a la razón. Se asume la limitación que tiene la 
cotidianeidad del estudiante en otorgar dichas respuestas, para aventurarse en las profundidades 
insondables de la subjetividad. 

 

“Sí, entonces te aburre, te aburre estar metido ahí y quieres buscar cosas nuevas, buscar 

cosas nuevas, hasta que llegai. Es como buscar lo desconocido y llegar a un límite 

porque tú no sabes los límites que tiene”. Hombre, Segundo año, Ciencias básicas. 

 

En ese contexto de búsqueda aparecen las drogas como una puerta de entrada plausible. Con respecto al 
uso de sustancias, son básicamente tres las que los y las jóvenes reivindican: el tabaco, el alcohol y la 
marihuana. Al margen del diferente estatus de legalidad que las ordena, que para ellos parece no tener 
demasiada importancia, se podría decir que su uso está determinado según el efecto a lograr, y el rechazo 
está más bien marcado por el nivel de adicción. 

 

“Y yo no lo encuentro tan malo tampoco, porque no creo que sea un símbolo de adicción, 

no, ni nada de esas cosas que dicen, no, … el cigarro es mucho más adictivo que la 

marihuana de hecho;  por lo menos  de lo que yo lo veo, porque a ver hay una gran 

diferencia: la gente que yo conozco que fuma marihuana no fuma para escapar de sus 

problemas (…) fuma para que cuando está bien, se relaje más aún, ¿Me entiendes?, es 

distinto a lo del “copete”, acá a la gente que yo veo que  toma y toma copete lo hace pa’ 

escapar de los problemas”. Mujer, Segundo año, Ciencias básicas. 

 

En el caso del cigarro, éste tiene un uso ansiolítico, sirve para relajar. 
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“Claro, estrés, angustia, problemas personales, muchas weas juntas. No sé, y es un 

ansiolítico barato que lo venden en todos los quioscos”. Hombre, Quinto año, Ciencias 
básicas. 

 

El alcohol, en cambio, el emborracharse. Es “perderse” y poner al margen el cotidiano. 

 

“Para qué es el alcohol: para marear, para tratar de desconcentrarte o perder la 

concentración por lo menos de los estudios, o, a lo mejor, más de los estudios, muchas 

veces también de presiones, o ver la forma de escaparse”. Hombre, Segundo año, 
Ciencias básicas. 

 

Y no sólo eso: tiene una función social. 

 

“Se utiliza como una forma de relacionarte con las demás personas, como pa’ entrar no 

sé si en mas confianza, pero es como un factor más, que ayuda a divertirse, es como 

también un… te iba a decir una terapia pero era como mucho (risas), es como una forma 

de… yo lo veo como otro modo más de diversión, de entretención, de distensión”. 

Hombre, Quinto año, Ciencias sociales. 

 

Con la marihuana, en cambio, se da un paso más allá. No es solamente olvidar o poner entre paréntesis. 
Con ella se potencia un estado de alegría. 

 

“El estado que produce fumar marihuana es atractivo también pa’ relajarte, pa’ reírte, pa’ 

alegrarte, entonces derrepente eso también te atrae”. Hombre, Quinto año, Ciencias 
sociales. 

 

A veces también surgen dudas en torno a la perniciosidad de la marihuana, lo que podríamos interpretar 
como crisis o fallas en la instauración del discurso institucional de carácter biomédico. 
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“Decir que la marihuana es sana, eh, no es sana, que mata neuronas, que no, que no las 

mata, que las neutraliza”. Hombre, Primer año, Ciencias básicas. 

 

La moral pública, estatuida en el marco de legalidad establecido, pierde relevancia a partir de una 
concepción de lo que es beneficioso o no para el sujeto. 

 

“Entonces por eso yo pienso que el copete es mucho más dañino, porque la gente lo 

ocupa para escapar de lo que lo tiene mal… en cambio, yo no he visto que alguien se 

vuele para escapar de algo que lo tiene mal…” Mujer, Segundo año, Ciencias básicas.  

 

Por otro lado, así como en el carrete hay un rescate de la espontaneidad, en el caso específico de las 
drogas se busca la naturalidad. 

 

“Porque también las drogas naturales tienen un sentido un poco más místico, de alguna 

manera los pueblos antiguos las consumían como rituales y les daban un sentido, 

digamos”. Hombre, Quinto año, Ciencias básicas. 

 

Hay un retorno a lo que se entiende como la cultura originaria. Nuevamente un rechazo a las posibilidades 
de desarrollo en el marco de la modernidad. Y un rescate también de la ritualidad. 

 

“Si voy a probar alguna cosa como el San Pedro no me gustaría que fuese acá, digamos, 

me gustaría que fuese en un contexto más, con más sentido, cachai, como más un ritual”. 

Hombre, Quinto año, Ciencias básicas. 

 

Al consumo le acompaña un determinado contexto, cargado de un sentido ritualista. 

 

“…media mística y como que escucho cierta música psicodélica y  prendo una velita o un 

incienso y me hago una meditá chica entonces después estoy así y pienso”. Mujer, Tercer 
año, Artística. 
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Sin embargo, existe también un “mal uso”, en que estas pautas no se cumplen, pero éste puede ser 
entendido como inmadurez. 

 

“Aparte yo cuando chica fumaba marihuana como más seguido también, con amigos, por 

una cuestión como de escape, pero no, eh… claro…, era una cuestión como de escape”. 

Mujer, Segundo año, Ciencias básicas. 

 

O rechazado, precisamente, por carecer de sentido. 

 

“Y eso yo lo encuentro como lo bajo de la gente, ¿Me entendís?, porque ya fumai de 

rebelde y no porque querai encontrar algo ¿Me entendís?. O porque tengai alguna 

ideología…, o que tengai algún pensamiento”. Mujer, Segundo año, Ciencias básicas. 

 

2. La construcción del riesgo 

 

Efectivamente, riesgo hay: la fiesta y el uso de sustancias son percibidas como naturalmente riesgosas.  

 

“Siempre en el carrete, por lo menos de los jóvenes, siempre yo creo que va a haber 

riesgo”. Hombre, Primer año, Ciencias básicas. 

 

Mas el riesgo no es el biomédico, en tanto no existe una noción de riesgo asociada al consumo mismo de 
sustancias, por lo menos de las tres a las que acá nos estamos refiriendo, sino más bien a los contextos en 
que se puedan exponer. 

 

“- Pero no porque alguna vez vieras un riesgo en, en el consumo de marihuana. 

- No, nunca vi un riesgo”. Hombre, Primer año, Ciencias básicas. 
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Hasta el discurso biomédico puede llegar a parecer un discurso moral encubierto. 

 

“Es como que te hablan del alcohol, porque tú soy carretero, eso, como querer… como 

tirándote indirectas”. Hombre, Primer año, Ciencias básicas. 

 

Como hemos señalado, el consumo de tabaco, de alcohol y la marihuana son asumidos con cierta 
naturalidad, más allá de si se tome parte o no. Es distinto respecto de otras drogas. 

 

“Entonces uno siente que con la droga, piensa que eso es malo yo por lo menos, cocaína 

y pasta base, también en el fondo así como lo veo, a la marihuana no le veo tanto, igual 

sí anday, es como una, como un mal común”. Hombre, Primer año, Ciencias básicas. 

 

Si debe ser definida como un mal, entonces es un “mal común”, lo que en realidad neutraliza la pretensión 
moralizante. Otro riesgo es cuando el producto se encuentra adulterado, que entonces tampoco está en la 
cannabis misma.  

 

“Del riesgo que pueda tener la marihuana, porque uno a veces no sabe qué cosas le 

echan, no sé”. Hombre, Primer año, Ciencias básicas. 

 

Para las juventudes, el peligro está más bien en el contexto. De ahí el rescate de la universidad como un 
ámbito propicio. Es así como la primera forma de riesgo que los y las jóvenes asocian al carrete es el 
relativo al cuerpo y la integridad física. Éste se relaciona básicamente con el temor a la delincuencia, la 
violencia y, en general, el Miedo al Otro. 

 

“El peligro es que uno a veces va a comprar a un lugar más lejos, o busca un lugar donde 

poder encontrar (alcohol), entonces ese es el peligro”. Hombre, Primer año, Ciencias 
básicas. 
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“Fúmate y quédate tranquilo, pero no salgas a la calle porque no sabes la reacción de la 

gente y va y se mata alguien o vas lo asalta y lo mato y no se dio cuenta”. Hombre, 
Segundo año, Ciencias básicas. 

 

Si el riesgo está en lo desconocido de “la calle”, en donde el miedo convoca a la inmovilidad (por lo menos 
en estado de sobriedad), entonces, por el contrario, la universidad aparece como el nuevo espacio de 
autonomía y libertad, en marcada contraposición con el ámbito escolar. 

 

“Igual la experiencia es distinta porque te encontrai con que bueno uno ya sabe a lo que 

viene, pero es distinto aquí porque no hay libreta de notas, no hay reuniones de 

apoderados,  entonces hay más libertad con respecto a lo que tu hacis. Tú vei si entrai o 

no entrai a la clase, de eso yo me he dado cuenta al tiro”. Hombre, Quinto año, 
Artística. 

 

“Como que yo sentía  que había cosas que antes no podía y entonces yo sentía como 

que podía y las quería hacer todas”. Mujer, Tercer año, Artística. 

 

El colegio es el lugar de la uniformización, y al dejarlo atrás, el carrete aparece como el marcado espacio 
donde el sujeto hace valer esta novedosa autonomía.  

 

“El carrete y todos se aparecen y llenos de botellas y como que se compran todo y 

quedan ebrios y vienen como muy prisioneros del colegio yo creo”. Mujer, Tercer año, 
Artística. 

 

“Yo creo que cuando entré a la Facultad como que me transformé (…) allá en la facultad, 

por lo menos, se carretea todos los días”. Hombre, Segundo año, Ciencias básicas. 

 

La universidad aparece como un lugar privilegiado para el carrete y el consumo, pues ella se articula como 
un espacio de confianza y libertad. 
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“Ahí de repente está fumando un pito y nadie le dice nada, es súper normal porque aquí 

hay conserje, no hay guardia, hay conserje y auxiliares, y ellos no están por velar, por 

ejemplo, si uno se toma una cerveza, unas latas o lo que sea. Aquí todos compartiendo, 

no hay ningún problema, porque está la confianza, porque ellos nos dan la confianza, 

nosotros conocemos a la gente acá”. Hombre, Quinto año, Artística. 

 

3. Los límites: entre la prudencia y el exceso 

 

La universidad aparece como el espacio novedoso en que la autonomía del sujeto es lo fundamental. El 
problema, entonces, es cómo tratar con esta nueva libertad, hasta dónde llevarla. La respuesta es la 
prudencia. 

 

“Uno intenta poner límites, pero de repente sólo queda en el intento, de repente no 

puedes y ahí, en ese sentido, como te cuidai, trato de ser lo más mesurado posible”. 

Hombre, Quinto año, Ciencias sociales. 

 

La apertura creciente de espacios de libertad se va asimilando con una caída general de la norma. 
Podríamos decir que las juventudes hoy viven en una sociedad post-tabú, que deja abiertas infinitas 
posibilidades en torno a la elección. El problema es comprender cómo los y las jóvenes se las están 
arreglando para enfrentar dicha libertad cuando ya nadie les dice la manera correcta, “normal” o buena de 
darle uso. Cuando nadie te dice, cuando nadie te orienta, mídete  a ti mismo.  

 

“- Esa línea, ¿Tiene que ver con lo que está bien o lo que está mal como pa’ la 

sociedad? 

- O sea, en todos los planos, pero en el caso de las drogas, pa’ mí, digamos. Hasta 

dónde creo que el beneficio pa’ mí es mayor que el daño, en el caso de lo que yo 

consumo, pensando en mí y en mi bienestar. O malestar”. Hombre, Quinto año, 
Ciencias básicas. 
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El límite depende del sujeto. 

 

“Yo mismo me pongo el freno”. Hombre, Primer año, Ciencias básicas. 

 

¿Cómo reconocerlo entonces? El límite siempre está definido en torno a un “más allá” por sobre el cual se 
franquea la barrera de lo permisible. La definición misma del límite está en su transgresión.  

 

“Cuando uno conoce los limites, la única forma de conocerlos es traspasarlos, entonces 

todos traspasan los límites dentro de la Universidad”. Hombre, Segundo año, Ciencias 
básicas. 

 

Tal como señala Matus (2005), en el carrete la normatividad es relativa, y obedece más bien a la lógica del 
juego. En éste, las reglas se aceptan voluntariamente, y su transgresión no tiene la dramaticidad real de la 
sanción. Es decir, las reglas del juego pueden ser abandonadas a libre disposición, pues no tienen la 
obligatoriedad de la ley. El sujeto tiene plena libertad de transgredir el límite, ya que éste es personal y no 
coactivo. 

 

“El riesgo está como en todo, depende de ti de los límites o no, por ejemplo, yo sé cuales 

son mis límites y si quiero extralimitarme lo hago a conciencia”. Hombre, Quinto año, 
Artística.  

 

Por otro lado, la libre disposición del límite lo transforma en un asunto sumamente relativo, dado que no se 
responde a nadie más que a sí mismo. 

 

“Como el límite se lo pone uno, siempre lo puedes ir corriendo un poco más, digamos, 

sólo por eso. No es un tema intrínseco, sino que en el fondo uno elige dónde poner la 

línea. Y el hecho de que siempre si la podís ir corriendo un poquito más, por qué no otro 

poco más”. Hombre, Quinto año, Ciencias básicas. 
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Dado que los límites están dados por el sujeto, son movibles, lo que hace que su manejo no sea una tarea 
fácil, y requiera de cierta habilidad. Sin pasarse ni “volver”: 

 

“…manteniéndote arriba de la pelota y erís capaz de mantenerte ahí, sin pasarte ni pa’ 

un lado ni pa otro, claro, es grato”. Hombre, Quinto año, Ciencias básicas. 

 

La libertad es ordenada bajo los polos de la prudencia y la desmesura. 

 

“Igual el hecho de por ejemplo el alcohol es más la instancia social de compartir que el 

hecho de como autodestructiva de hacer la cuestión para quedar raja de curado, no, iba 

más por el lado de compartir, yo me catalogo como un bebedor”. Hombre, Quinto año, 
Artística. 

 

La diferencia entre el borracho y el bebedor está determinada por la capacidad de responder ante sí mismo 
y la comunidad. Ir más allá del límite es perder la autonomía, y entonces se pierde precisamente el sentido 
de la liberación. 

 

“Cuando uno termina en estado de bulto es una carga pa’ los otros y no es algo grato”. 

Hombre, Quinto año, Ciencias exactas. 

 

Es la vieja máxima de que “mi libertad termina donde empieza la del otro”. La expresión lo dice: “quedar 
como bulto” es ser un peso que debe ser cargado como tal por el otro. Ir más allá de esa otra autonomía 
conlleva sentimientos de vergüenza y arrepentimiento, que funcionan como la vara para medir 
precisamente el exceso. 

 

“…perder el control, porque si te arrepientes es perderlo, claro es perder el control”. 

Hombre, Segundo año, Ciencias exactas. 
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El fin de la autonomía está en la subjetividad emborrachada: se pierde la capacidad ética de responder 
por los actos. Se entra a lo indecente y lo no recordable. 

 

“- Y me podrías hablar de algún tipo de experiencia límite que recuerdes en algún 

carrete. 

- Es que si es límite no me voy a acordar”. Hombre, Quinto año, Artística. 

 

Esto sí es, además, socialmente sancionado.  El exceso, como derrota de la subjetividad por la pendiente 
de la fiesta y de la sustancia, cuando se pasa de lo libre a lo orgiástico, vuelve como reclamo a la 
subjetividad por parte del grupo –es sancionado socialmente el vivir en exceso o el no poder regresar de 
ellos- y de sí misma.  

 

“Desde mi perspectiva uno puede estar bebiendo y todo, pero hasta cierto punto, no 

quedar ahí botado, aunque de repente pasa que queda gente ahí y se la tienen que 

llevar como sea los amigos”. Hombre, Quinto año, Artística. 

 

El temor es al rechazo social. 

 

“- ¿Y la vergüenza frente a quién? 

- Eh… estar en un, en un lugar que hay más personas y sentirme allí que estoy curado”. 

Hombre, Primer año, Ciencias exactas. 

 

Desde esta perspectiva, los vínculos sociales fuertes aparecen con un importante potencial preventivo. Por 
ejemplo, la familia. 

 

“Yo vivo en una casa de unos familiares, entonces igual tengo que respetar las normas, 

llegar temprano, no puedo llegar tan pasado a trago”. Hombre, Primer año, Ciencias 
exactas. 
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También la pareja. 

 

“Ella trabaja, entonces yo, mucho tiempo en que,  a lo mejor podía haber ocupado 

carreteando, estuve con ella”. Hombre, Primer año, Ciencias exactas. 

 

O los caminos promocionales. 

 

“Entonces eso, a mí me… este año me hizo como pegar el freno, y tomar conciencia, 

ponerme a estudiar.  Yo el primer semestre pasé todos los ramos”. Hombre, Primer 
año, Ciencias exactas. 

 

Finalmente, lo que está en riesgo es el “perderse”, pero el mal perderse: cuando la transgresión ya no 
implica solamente “olvidar el mundo” durante una instancia puntual y controlada. Es la pérdida de 
expectativas en el futuro, dejar de lado el proyecto de vida, el “encanallamiento”. Es un perderse ampliado 
a todo ámbito, que ya no tiene el carácter recomponedor de ese otro perderse, el buen perderse. 

 

“Hay mucha gente que es habilosa y después con el tiempo se echan a perder porque no 

tuvo la oportunidad de estudiar y empezó a trabajar y empezó a ir a fiestas, se empiezan 

a perder”. Hombre, Primer año, Ciencias exactas. 

 

El perderse aquí es la disipación llevada más allá del límite, cuando la crisis de normatividad es aceptada y 
profundizada por el sujeto. Proyectarlo en un tercero enciende la alarma del riesgo potencial para uno 
mismo. Es interesante, además, observar como el riesgo propiamente biomédico –la adicción- es señalada 
casi metafóricamente o, mas precisamente, metonímicamente, al aludir mas bien a la dependencia 
psicológica. 

 

“Miedo en el sentido que me agarre, en ese sentido. De quedarse adicto o pegado, en 

jerga... Porque he conocido gente que ha terminado muy adicta y muy mal, entonces 



 68 

tener esos casos de cerca es como una advertencia”. Hombre, Quinto año, Ciencias 
básicas. 

 

La regla de “no emborracharse demasiado” es flexible, y en realidad la normatividad difusa del ámbito 
festivo invita precisamente a transgredir el límite. Sin embargo, dejar de lado la máxima del “cuidado” 
implica un aprendizaje y una construcción, después de la transgresión es necesario reconocer y asumir el 
riesgo. 

 

“‘Uy que hice’ y cosas que en realidad… Bueno acostarse con alguien da lo mismo pero 

en ese estado…Al final por estar tan curá, que después me tuve que hacer exámenes de 

todo así. De sífilis, de sida, de embarazo y después de eso como me dio miedo, tanto 

miedo. Yo ahí dije ya no, ahora voy a ser más responsable y me voy a cuidar”. Mujer, 
Tercer año, Artística. 

 

La transgresión es también introspección, y su sentido es el aprendizaje: traspasando los límites se va 
madurando. 

 

“Sé que me quedo en el límite ya no las hago, pero también siento miedo de llegar a ese 

limite, porque no sé pueden pasar miles de cosas, no me gusta que nadie resulte dañado 

por las cosas que hago”. Hombre, Segundo año, Ciencias básicas. 

 

El auto-conocimiento va generando los límites, referidos siempre a la individualidad. El otro asoma cuando 
su propia individualidad ha sido pasada a llevar: ser un “bulto” o una “carga”. 

 

“Después uno decide y hay cosas que no valen la pena, porque yo creo que en  primero 

cuando entré, yo creo que ahí me pegué como reventones, hartos reventones, así como 

que quedaba ebria, ebria, ebria”. Mujer, Tercer año, Artística. 
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“Obviamente, si se me pasa la mano con el copete, con la marihuana nunca se me ha 

pasado la mano, pero cuando se me pasa la mano con el copete sí de repente te sentí 

mal, y de hecho, alguna de esas veces te lleva a decir, bueno, a replantearse un poco”. 

Hombre, Quinto año, Ciencias básicas. 

 

El sujeto se reapropia de la transgresión y puede utilizarla para la confección de una postura ética 
personal, en la que se aprende para no volver a cometer el mismo error. 

 

“No haber transgredido ese límite, como dices tú, no siento necesidad por la misma 

seguridad que tengo yo en mí. No me dan ganas, porque no las siento”. Hombre, 
Segundo año, Ciencias básicas. 

 

En ausencia de la norma, cuando la transgresión funciona como un juego, ésta puede dar lugar al 
modelamiento de una ética personal, que le permita al sujeto ir adhiriendo a prácticas legitimadas por la 
responsabilidad o capacidad de responder por sus actos. Aparece con ello la posibilidad de emergencia de 
una reflexión indagatoria o, más aún, una resubjetivación del individuo. 

 

 

III. Hacia una cultura de la prevención: el auto-cuidado. Todos y todas hablan. 

 

En este capítulo se abordan los criterios planteados en torno a criterios que permitan el despliegue de una 
cultura de prevención en el mundo universitario y algunas nociones para posibles campañas que aborden 
la situación-condición del consumo en estudiantes universitarios. 

 

La pregunta por la cuestión moral surge explicita en el discurso juvenil, alimentada por una evidente falta 
de respuestas desde el mundo institucional.  

 

“Surgen esas preguntas: uno es bueno o uno es malo, qué es bueno y es malo. Si yo 

sigo tomando me voy a hacer un mal, o a lo mejor es bueno, porque me voy a sacar todo 
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eso que tengo reprimido (al) estar pasándolo bien”. Hombre, Segundo año, Ciencias 
básicas. 

 

Hemos visto que en el discurso juvenil en torno al consumo de sustancias, no asoma ni la cuestión moral, 
en términos de lo que es considerado bueno o malo según el consenso del colectivo –salvo a través de una 
compleja mediación: lo que el grupo sanciona es la ausencia de responsabilidad, no la transgresión de la 
norma (que ya no está), ni tampoco la perspectiva biomédica, referida a los riesgos asociados a la salud, 
que, al menos respecto al alcohol, el tabaco y la marihuana, no se perciben, o no se perciben con la 
intensidad necesaria para actuar como preventores. 

 

“Yo creo que lo que definitivamente no sirve es que salga una mujer puritana victoriana, 

con uno de esos trajes hasta el cuello diciendo no tomes, yo creo que es lo mismo si 

hicieran una advertencia y le pusieran el logo de la universidad de Chile, es 

exactamente lo mismo”. Grupo estudiantes consumidores y no consumidores. 

 

“Yo creo que tratar de transformar en norma algunos recursos de índole moral nunca 

han conducido a nada, nunca van a conducir a nada, porque yo creo que al fin y al cabo 

hay una gran diferencia entre una persona que se guía porque tiene un paco atrás y una 

persona que se guía por decisiones, por información. Siempre va a ser una persona un 

poquito más hábil, va a saber manejarse en su vida mucho mejor, no va a tener que 

necesitar a esa persona que está detrás. Yo creo que limitar las posibilidades de 

elección de las de las personas, en definitiva, es maniobrar su vida y eliminarle una 

cantidad de elecciones que él tendría que elegir”. Grupo estudiantes consumidores y 
no consumidores. 

 

¿Dónde puede encontrarse entonces, un asidero para intentar una conversación o provocación o 
convocatoria en el ámbito de la prevención juvenil? En la crisis de la normatividad, se abren dos caminos 
para el sujeto: por un lado, la  disipación, o entrega total del sujeto a la crisis: su “pérdida”; por el otro, 
podemos atisbar la posible emergencia de una nueva forma de enfrentar la cuestión moral a partir del 
sujeto, que ya no de lo normado. 
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“Como en todo, siempre hay una línea subjetiva que uno tira de qué es lo que puede ser, 

lo que está bien o lo que está mal o lo que uno se permite o lo que uno no se permite, 

siempre hay una línea que no tira para todas las cosas, no sólo para eso”. Hombre, 
Quinto año, Ciencias básicas. 

 

El surgimiento de lo que podríamos llamar una cultura del auto-cuidado, implica un saberse y hacerse 
responsable por las consecuencias de los propios actos. La demanda de orden al cual referirse y en el cual 
resguardarse puede conducir a una cultura auto-preventiva: “cuida de ti mismo”, o un “mutuo cuidado”. 

 

“Claro, la prevención viene más del educar, más que el de restringir. Por ejemplo lo que 

yo comentaba de mis amigos de la casa, eso es como lo que nos faltaba a nosotros, 

como educación respecto al carrete. En la U igual es distinto, porque en la U se supone 

que venimos de colegios buenos, de buenas familias, por algo entramos a la 

Universidad, pero por ejemplo en la casa igual con toda la gente que me junto yo, como 

que nunca hubo prevención y a parte que uno siempre vei como saltarte las 

restricciones”. Grupo estudiantes consumidores de marihuana. 

 

Es muy significativo que el modo de indicar la falla –esto es, la exposición al exceso- sea directamente en 
términos de sensatez: el antiguo pecado es ahora la estupidez. Mientras se pecaba contra Dios, se es 
estúpido contra sí mismo. El Dios internalizado no acepta fallas no forzadas o buscadas (fuego amigo, 
etc.). Se cumpliría así, de algún modo, la propuesta socrática del conocimiento –de la filosofía como vía de 
virtud– en este caso, preventiva. 

 

“Es una estupidez cuando sé que detrás del límite hay algo que te va a perjudicar, 

entonces no veo el porque tengo que hacerlo si me va a perjudicar”. Hombre, Segundo 
año, Ciencias básicas. 

 

Los y las jóvenes van construyendo su propio recurso interpretativo, que tiene un carácter reflexivo. 
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“Este soy yo, esta es mi línea, esta es la que sigo. Puedo variar en cierto modo, pero 

este soy yo y ésta es mi esencia, y ahí si todos fuman, yo no voy a estar fumando, o si 

van a estar en la mierda, yo no voy a estar en la mierda. A él no, él no tenía un poder 

sobre sí mismo”. Hombre, Segundo año, Ciencias básicas. 

 

El auto-cuidado no debe ser entendido como una regulación de la libertad, sino que es más bien un modo 
de generarla y no ser disipado por ella. No la limita, sino que la gobierna. 

 

“Para saber de qué trata, por lo menos para probar, y se mete al carrete y ve que tal es, 

si le gusta bien y si no le gusta bien también, si ve que no le afecta y si le gusta, bien, se 

queda, pero si le esta afectando se sale si son gente centrada”. Hombre, Segundo año, 
Ciencias básicas. 

 

¿Y dónde está el centro? En el sujeto mismo y su plena libertad. 

 

“Lo que digo es que no me lo prohíbo, no me han dado las ganas como de hacerlo 

ahora, cachai. Pero eventualmente podría hacerlo en el momento que, si hay un 

momento en el que creo que sería interesante hacerlo, probablemente vaya y lo haga, 

cachai. O sea, no hago todo lo que sé que puedo hacer, pero el día de mañana me van a 

dar ganas de ir a no sé dónde…” Hombre, Quinto año, Ciencias básicas. 

 

“O sea igual a  alguna gente como que la estimula o sea eso de los cartelitos de la vida 

saludable yo creo que sería más práctico dar a conocer los efectos y que uno decida si 

esa es la cuestión”. Grupo estudiantes consumidores de estimulantes. 

 

El punto aquí es tener conocimiento de sí, pero también ante sí. 
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“Una es el hecho de que la gente sea consciente de lo que hace, porque en el fondo cada 

uno tiene su libertad de hacer lo que quiera y, con respeto a los otros, qué se yo, pero el 

punto es saber lo que estás haciendo o no, digamos. En ese sentido una cosa importante 

es que la gente sepa las consecuencias que hace”. Hombre, Quinto año, Ciencias 
básicas. 

 

Podemos decir entonces que el tema de la prevención en las juventudes debe ser abarcado desde la 
perspectiva de la libertad como la solución en la que ellos viven, y, en este sentido, comprender cómo 
elaboran la responsabilidad. Qué se hace con la libertad, 

 

“Vai más tranquilo si tení conciencia de lo que estás haciendo, porque sabí los riesgos 

que estás tomando, conscientemente, vai más tranquilo, erí más consciente de dónde 

estai dando tus pasos”. Hombre, Quinto año, Ciencias básicas. 

 

En esta cultura preventiva se señala como vital, dar respuesta por una parte a la sobrecarga que significa 
en algunas Facultades la exigencia académica y por otra parte al tipo de estudiante específico y sus 
sensibilidades respecto de esta temática. 

 

Claro te tienen que tratar como persona adulta, con esos juicios de si es bueno o es 

malo y no que uno decide lo que es bueno para uno y que no y uno está en su derecho. 

Es distinto que te digan, mira conoce esto que es lo que hace cuando esti tomando, yo 

creo que para allá va. Si tiene que ver con políticas universitarias yo informaría paralelo, 

cuales son los ritmos de trabajo en la universidad, puede que igual se diera el consumo, 

se daría en menor medida si uno tuviera formas mas sistemáticas de llevar su tipos de 

evaluaciones. Grupo estudiantes consumidores de estimulantes. 

 

Yo encuentro que una campaña de ese tipo tiene que ser pensada respecto de las 

realidades de cada Facultad. En Filosofía la campaña no tiene que ser contra eso, tiene 

que ser al paraguas, no se… pero en, yo me imagino que en Arquitectura, yo creo que 

ahí, el tema ahí, me han dicho que prácticamente no  hay tiempo real para hacer los 
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trabajos, o sea no hay horas, o sea faltan horas para hacer los trabajos, entonces por 

una parte están estos temas que es la sobrecarga académica. Grupo estudiantes 
consumidores de estimulantes. 

 

 

Campañas en torno al carrete 

 

Al ser consultados para que imaginen posibles acciones promocionales y sus efectos en la comunidad 
universitaria, las y los estudiantes proponen que se implementen campañas que busquen comunicar para 
aprender y no restringir, ya que las y los jóvenes o cualquier tipo de personas siempre buscarán como 
saltarse las restricciones que se les plantean. “En vez de decirte que no consumas, te están informando lo 
que estás consumiendo”. Es decir, aconsejar y no dirigir. 

 

Obviamente los jóvenes yo creo que van a mirar a huevo esas cuestiones y van a 

pintarlas de ridículas, que se yo, ya estamos grandes para que nos digan carretea 

menos, uno está grande para saber lo que hace. Grupo estudiantes consumidores y 
no consumidores. 

 

Hay unos comerciales que son de red bull o no se de que cerveza, heineken que a mi 

me han hecho bastante sentido, hay una torre de harta comida y dice tomar en exceso 

es igual de absurdo graficándote la idiotez que sean quince cervezas en vez de una, 

como que te despierta, como que te hagan cachar realmente y hay varias, no me 

acuerdo cuales. Grupo estudiantes consumidores y no consumidores. 

 

No sé, yo tengo muchas amigas que están a dieta pero igual toman, y el copete tiene 

hartas calorías y el otro día leí que en otros países hay una campaña de prevención del 

alcohol que apunta a las calorías, yo creo que eso si sirve. Grupo estudiantes 
consumidores y no consumidores. 
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En una línea que incorpora un matiz al planteamiento anterior, se propone comunicar e informar, pero no 
enseñar ya que ésto no generaría cambios. Así se plantea que cuando las campañas se realizan en esta 
lógica, son poco efectivas y poco llamativas. 

 

Porque en ves de decirte que no consumas te están informando lo que estás 

consumiendo, entonces ese tipo de campaña igual como chucha si me voy a pegar un 

saque a lo mejor no estoy na jalando coca, voy a jalar tiza, entonces como que la pensai 

un poco mejor así. Grupo estudiantes consumidores de marihuana. 

 

Una campaña que les gusta es la que está realizando la FECH: “carretear seguro”, pues su mensaje es 
significado como proactivo y habla desde las y los jóvenes. 

 

La campaña que me ha llegado un poco en mi vida era una de prevención del SIDA, 

que era por ejemplo no se po, que entraba una mina y se acostaba con un loco cachai, 

esto es muy antiguo en verdad, y mostraban después que ese loco se acostaba con tal 

mina y esa mina con tal loco y la wea como que se identifica contigo, que es lo que pasa 

con los jóvenes. Como que los genios creativos de las agencias que hacen estas 

campañas, como que se dan súper poco tiempo o son weas copias de otros lados, que 

no están cerca de la idiosincrasia chilena o universitaria, se basan mucho en el copiar 

cosas. Bueno ahora la FECH saco una wea que se llama “carretear seguro”, hicieron un 

calendario, no lo han repartido porque se dieron cuenta que no podían repartirlo en las 

fiestas porque ya estaban todos curados, lo están repartiendo a la gente que viene para 

acá y ahí sale, como que no sale en ningún momento “oye no fumi yerba” o no te mandi 

un saque y la wea, pero sale por ejemplo, que los saques los mezclan con weas 

peligrosas, no es la campaña perfecta pero es muy buena. Grupo estudiantes 
consumidores de marihuana.  

 

¿Que contendría una mala campaña?, un proceso que no tendría incidencia significativa, una no campaña, 
no sólo no recogería lo ya señalado, sino que además insistiría sobre tópicos prohibitivos y moralizantes. 
En el discurso de las y los estudiantes estas dos vías aparecen abiertamente desechadas. Las campañas 
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por la vida saludable son vistas como ingenuas y poco atractivas para el mundo universitario. Esas también 
quedan dentro de las no campañas. 

 

La prohibición, yo creo que la prohibición de ciertas cosas genera como malestar, o incluso la 

reacción a cosas, como me prohíben tal cosas dan ganas de hacerlo. O los juicios moralizantes, si 

pusieran un cartel “la cafeína daña”, eso no, ese tipo de campaña. Quizás fomentar otras cosas, la 

vida saludable entre comillas. Igual uno se ríe de esas cosas. Grupo estudiantes consumidores 
de estimulantes. 
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I.  Introducción: 
 
Existe  la percepción ya instalada  en la comunidad universitaria que la droga se ha convertido  en un 
problema grave y una amenaza constante al interior de la institución. La gravedad de este fenómeno radica 
en que la droga y alcohol no sólo  producen  severos daños  a la salud de quienes las  consumen, sino que 
sus consecuencias exceden el ámbito de la salud pública:  deteriora la familia y  es fuente de  conflictos  
sociales de diversa naturaleza   que  se expresan en violencia, multiplicación  de delitos contra los 
integrantes de la comunidad universitaria y los bienes de la universidad,  todo lo cual genera, 
inevitablemente, una sensación de inseguridad en la institución. 
  
El alcohol, el tabaco y los tranquilizantes son las drogas de uso lícito de mayor consumo en Chile y 
mantienen una tendencia estable en el tiempo. Presentan también altas tasas de dependencia 
relacionadas a su uso más frecuente. Los tranquilizantes tienen la particularidad de estar asociados a un 
uso mayoritario de la población femenina, en todos los grupos etáreos y niveles socioeconómicos. En 
nuestra institución podemos observar un número importante de consumidores de marihuana y actitudes de 
defensa de su consumo (el cual es entendido como inocuo). 
 
A pesar de que la educación superior constituye una alternativa de desarrollo y promoción personal y 
comunitaria, se ve, al igual que la sociedad, afectado por el aumento del consumo de drogas lícitas e 
ilícitas. En el VI Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, difundido por el CONACE en julio de 
2006,  el 25,5% de los jóvenes entre 19 y 25 años reconoció tomar cinco o más vasos de alcohol en una 
salida nocturna y un 16,9% afirmó haber consumido marihuana en el último año.  
 
La realidad en nuestra institución indica que de acuerdo al 4° estudio realizado en la Universidad de 
Tarapacá, durante el mes de abril del año recién pasado, sobre percepción del consumo de drogas y 
alcohol, con una muestra promedio de 1114 alumnos de primer año  (universo de 1400) se pudo constatar 
que del total de la muestra, un 45,2% reconoce que nunca se ha embriagado; un 80,7% nunca ha 
consumido marihuana; un 93,7% nunca ha consumido Pasta Base de Cocaína; un 92,7% reporta nunca 
haber consumido Clorhidrato de Cocaína. Las cifras complementarias se distribuyen en rangos de 
consumo en los cuales también se puede discriminar a un porcentaje relativamente pequeño de personas 
que ya presentan niveles de consumo, probablemente asociados a una adicción: 
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  62 personas (5,5% de la muestra) reconoce haberse embriagado más de 20 veces en su vida. 
 10 personas (0,9% de la muestra) reporta consumir diariamente marihuana. 
 2 personas (0,2% de la muestra) reconoce consumir diariamente pasta base de cocaína. 
 3 personas (0.3% de la muestra) consumen diariamente clorhidrato de cocaína. 

 
Todas las personas anteriormente señaladas requerirían de tratamiento compensatorio y probablemente 
desarrollarían redes sociales que les permitan seguir consumiendo en nuestra Universidad.  
         
Tenemos la percepción de que los fines de semana, especialmente los viernes y sábados, se congregan 
en el Campus  Saucache un número aproximado a los 60 estudiantes que hacen abuso del alcohol en los 
prados de dicho Campus, generando problemas de seguridad para sí mismos, sus compañeros y el 
personal de la Universidad. 
         
En el mismo estudio, se establece que el 29,3% estima que el consumo de drogas dentro de la Universidad 
es excesivo, el 60,1% percibe que es moderado y sólo un 10,6% cree que el consumo de drogas es bajo. 
        
Por otra parte el 31,4% percibe que no existe preocupación por parte de la Universidad, un 61,4% piensa 
que hay poca preocupación y sólo un 7,2 % cree que hay mucha preocupación.  
 
Objetivo general del estudio: 
  
 El objetivo general de este estudio implicaba caracterizar la forma en que se representan los estudiantes 
universitarios el fenómeno del consumo y abuso de alcohol y drogas ilícitas. Y en este mismo contexto 
determinar la percepción de riesgo asociado al uso de drogas y algunos otros factores determinantes 
claves como: CARRETE –CONSUMO, RIESGOS – LIMITES Y PREVENCION. 
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Metodología del estudio: 
 
Se utilizó un diseño descriptivo analítico relacional, haciendo uso de metodología cualitativa, basándose 
para el análisis de la información en el modelo de GROUNDED THEORY desarrollado por Glaser y Strauss 
(1967). 

 
La decisión de trabajar con un enfoque metodológico cualitativo responde a la necesidad de aproximarse al 
mundo universitario, a través de un enfoque que dé espacio a las narrativas de los estudiantes y la 
subjetividad que esto involucra. Lo que permite al investigador acceder a un mundo de significados ricos en 
contenidos, los cuales se articulan para obtener modelos interpretativos y comprensivos, rescatando 
siempre la mirada, de los propios actores, de la realidad que se pretende investigar. 

 
Para esto último, el modelo de la GROUNDED THEORY como técnica de investigación cualitativa se ajusta 
perfectamente a las necesidades de conocimiento e investigación antes planteadas, dado que entrega un 
conjunto de procedimientos articulados en tres momentos sucesivos de análisis: codificación abierta, 
codificación axial y codificación selectiva. Estos facilitan el establecimiento de conceptos y las relaciones 
entre éstos, brindando un marco sistematizado para describir, comprender e interpretar un fenómeno, 
partiendo desde la perspectiva de los propios actores involucrados, hasta llegar a construir modelos 
teóricos empíricamente fundados. 

 
Para realizar el procedimiento antes mencionado se ha contado con el software computacional ATLAS TI, 
el cual es una herramienta para el análisis cualitativo o la interpretación de grandes volúmenes de 
información textual. Su propósito es facilitar el proceso de análisis y no automatizarlo. Es, por tanto, una 
herramienta de trabajo que ayuda al intérprete humano y no lo reemplaza.  
 
Esquema de trabajo y análisis de resultados: 

Para el desarrollo de esta investigación se considero una característica importante en la conformación de la 
muestra y esta tenia que ver con la comunidad estudiantil de la universidad de Tarapacá, y en especial la 
población aymará , de la cual hay un numero de alumnos importantes que cursan carreras en nuestra 
institución, correspondientes a un 17% del total de la  población  estudiantil,  para tales efectos se tomo 
contactos con la AESPO  ( Asociación de Estudiantes de pueblos originarios) que forma parte de una 
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organización universitaria reconocida al interior de la institución, la FEUT (federación de estudiantes de la 
universidad de Tarapacá), y del consultorio psicológico dependiente del departamento de psicología y 
filosofía. En reunión previa los participantes fueron informados de los objetivos del estudio como así 
también fueron presentados el equipo investigador y el lugar físico donde se realizaría la actividad, 
enfatizándose que las sesiones iban a ser grabadas y filmadas, asegurando eso si, la absoluta 
confidencialidad de sus identidades. Al final de cada sesión se les ofreció un cofee break y se agradeció 
mediante estímulos su colaboración absolutamente voluntaria. Cabe agregar que el equipo estuvo 
conformado por 3 profesionales a cargo de las diferentes etapas del estudio, en especial en el análisis de 
la información recopilada. 

 A continuación se detallan las técnicas de recolección de información. 

A.- Técnicas de recolección de información: 
 
A través del presente informe presentamos los instrumentos utilizados y resultados obtenidos a 
consecuencia de la investigación cualitativa realizada en el presente año. En primer termino, podemos 
establecer que se utilizaron los siguientes instrumentos, previamente definidos: 
 
1.- Grupos de Discusión (1): Conformación heterogénea de alumnos, destinada a conseguir información 
sobre la comunidad universitaria, respecto al carrete universitario y el uso de sustancias.  
2.- Grupo Focal (1): Conformación homogénea de alumnos, destinado a conseguir información sobre la 
comunidad universitaria descendiente de los pueblos originarios, en este caso sobre la percepción de los 
alumnos aymaras respecto del  consumo de drogas. 
 
B.-muestra: 
 

 Grupo de discusión (8) alumnos: 
o 4 damas y 4 varones 
o 6 NSE bajo y 2NSE medio 
o 4 Facultad educación, 1 agronomía, 1 ciencias de la salud, 1 ciencias sociales y 1 

ingeniería. 
o 2 primer nivel, 4 segundo nivel y 2 cuarto nivel 
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o Rango edad: de 20 a 29  años 
 

 Grupo focal alumnos aymaras(6) alumnos: 
o 3 damas y 3 varones 
o 4 NSE bajo y 2 NSE medio 
o 2 Facultad economía, 1 ciencia, 1 educación, 1 agronomía y 1 ingeniería. 
o 2 primer nivel, 2 segundo nivel y 2 cuarto nivel 
o Rango edad: de 19 a 29 años 

 
 Entrevista en profundidad (4) alumnos: 

o 2 damas y 2 varones 
o 3 NSE bajo y 1 NSE medio 
o 2 facultad agronomía, 1 educación y 1 ingeniería 
o Rango edad: de 20 a 29 años 
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II. PRINCIPALES HALLAZGOS  
 

1. Eje Carrete - Consumo: 
 
Los usos y sentido del consumo de drogas tiene que ver con una serie de eventos que atraviesan al 
alumno no solo en su vida universitaria sino previamente en la educación media, algunos de ellos tiene que 
ver con el logro de identidad, manejar el estrés, relajarse, olvidar, “borrarse”, sentir nuevas cosas, etc. 
 
Existe una representación social, que asume que el uso de drogas forma parte de la cultura universitaria,  
donde un porcentaje importante de estudiantes que ingresa por esta vía al consumo y uno menor ingresa  
a un proceso de varios años. 
 
En el caso de la muestra correspondiente a la universidad de Tarapacá, la mayoría de estos alumnos ya 
tenían las mismas conductas antes de ingresar a la universidad, vale decir en la enseñanza media 
presentaron las mismas conductas,  ingresaron a la universidad y continuaron bebiendo en forma excesiva.   
 
En función de la información obtenida, se infiere que existen representaciones sociales en torno al 
consumo de drogas y alcohol, suponiendo además que las opiniones están siendo articuladas por estas. 
Por otro lado, si se piensa que la representación social constituye una matriz que coordina ideas, 
creencias, afectos y que a su vez permite definir las premisas a partir de una conclusión previamente 
establecida, y que la información escogida es la que confirma dicha conclusión, se puede establecer que 
existen los siguientes esbozos representacionales en torno al consumo y el consumidor: 
 

A.-  Existe la percepción de  que el consumo es habitual para la comunidad universitaria, hay cierta 
“normalización” del fenómeno o acostumbramiento a convivir con el. La cotidianeidad facilita la 
construcción de explicaciones enmarcadas en un modelo o representación del fenómeno del 
uso; donde se explicitan claramente las condiciones que estimulan el consumo, las 
características del consumidor, las transformaciones que en el se  producen por el consumo. 

 
B.-  La droga es percibida como un fenómeno relevante, existiendo un conocimiento acerca de las 

características de la marihuana, pasta base y cocaína, derivada probablemente de la cercanía 
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física a la droga dado lo cercano de los países productores y por estar inserto en la ruta de estas 
drogas ; también  debido al bombardeo especifico y parcializado de la información en los 
distintos medios de comunicación, Internet y en los canales informales de interacción, sobre los 
efectos de estas. 

 
“Teniendo en consideración factores como la cultura, los estudiantes universitarios relacionan el consumo a 

la necesidad que tienen de pertenecer a un grupo social (pertenencia que sería posibilitada por el uso 

contextual de la sustancia), y el abuso con una relación de dependencia del sujeto a la droga. Relegando al 

sujeto bajo esta condición a la categoría de adicto, el cual poseería un status social inferior, asociado a la 

pérdida de la capacidad de reflexión y control del sujeto sobre la sustancia, lo que sería incompatible con el 

status de estudiante universitario”  Víctor Velásquez 2004. 
 
Finalmente, las experiencias vividas por el propio estudiante y las  transmitidas por sus pares sobre el 
consumo de droga y alcohol hacen referencia a: tipo de consumo, motivo de consumo, efecto de consumo, 
poder adquisitivo para el consumo y estereotipo social. 
 
Sobre el tipo de consumo se distingue el alcohol como un elemento aceptado en la vida universitaria, que 
permite al estudiante vivenciar y superar distintos estados emocionales. 
 

 “Claro en el fondo eso es como más social igual a mi me pasa con mi pareja 

estamos así aburridos y para relajarnos, uno o dos no es tomar hasta curarse, es 

una cuestión de relajo, cigarros, conversar, igual los chiquillos.” 

 

“Supongamos hace rato vi una clase y estaban en media clase y dijeron: oye 

vamos a tomar una chela si queri vamos a fuera altiro y si quieres ir entonces en 

plena clase estaban gritándose, así y tienen otro tipo de confianza.” 

 

Del  consumo de drogas, surge de las narrativas la distinción de algunas sustancias, donde predomina la 
marihuana, con menor frecuencia se distingue cocaína, pasta base y éxtasis. 
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“Yo tengo compañeros que antes de entrar a la prueba, por ejemplo, a las 8 de la 

mañana se fuman el cuete afuera y después entraban…” 

 

“Pero a lo que voy yo es que no se ve el consumo, porque en la marihuana tu 

pasas y sientes el olor, por ejemplo cuando consumen coca….. Hombre 3: Es que 

no van a ir por pleno patio el tipo con un cuaderno haciéndose una raya, pero 

igual depende de que….. Mujer 3: Por eso te digo, pero no significa que no esté 

acá la cocaína dentro de la universidad. Hombre 2: Yo creo que acá en la “U” 

están todas las drogas, pero de las que más podemos hablar es la hierba po’.” 

 

Los motivos del consumo de alcohol y drogas son variados: rasgos de personalidad del estudiante, 
conflictos que afectan su estado emocional o por diversión.    
  
Los estudiantes universitarios manifiestan desarrollar ciertas prácticas de autocontrol frente al consumo de 
drogas. Estas, no constituyen un impedimento para su consumo, además, dan cuenta de las diversas 
estrategias o mecanismos a través de las cuales, los estudiantes universitarios adecuan o racionalizan su 
consumo (economía del consumo) en función de las múltiples situaciones tanto académicas como 
extraacadémicas que se les presentan.    
 
Un hecho de vital importancia hace referencia al consumo excesivo de alcohol en los alumnos de primer 
año y en especial el consumo excesivo  de ellos durante la semana mechona(ingreso o a la universidad); 
durante este periodo cada carrera organiza fiestas y eventos donde el consumo es financiado con el dinero 
que recolectan los propios alumnos mechones, en la calle a cambio de la devolución de sus vestimentas y 
documentos personales.  
 

“Porque hay mucha, haber, implica en las personas que consumen drogas es una 

amplia gama, no solamente por esparcimiento, hay personas que realmente 

tienen problemas y que usan la droga para salir de esos problemas y uno no 

puede hacer vista gorda de eso. Hay personas, no sé, hay múltiples motivos por 

qué se consume droga.” 
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Los efectos de consumo hacen referencia a la capacidad del estudiante para conjugar los espacios de 
carrete y consumo con su desempeño académico. 

 
“Sabes como se nota que la gente, cada uno sabe, por ejemplo en la época de 

pruebas, tú decí vamos a carretear, no, no voy a ir a carretear, me tengo que 

cuidar y tú ves realmente que hay un clima de estudio, o sea, tú vas a la biblioteca 

y están todos de cabeza estudiando, porque es algo obvio y quizás el que no se 

de cuenta se va a echar los ramos, pero va a llegar el momento, tal vez el 

segundo año también lo haga, pero va a llegar el momento que va a decir, como 

se dice : no ya yo me chanto, cachai, o por lo menos cuando tenga pruebas se 

ordena, entonces uno también se hace un horario, hay ciertas fechas de pruebas 

a fin de semestre que….el cuerpo….no te da.” 

 
“Igual que la marihuana, algunos compañeros dicen que los despierta, a algunos 

le da sueño y a algunos le hace el efecto contrario, los mantienen despierto y por 

eso pueden estudiar toda la noche y le entra todo.” 

 
Surge de las narrativas la influencia del estereotipo social y el factor económico como determinantes de la 
imagen del estudiante universitario y el consumo. 
 

“Hay estereotipos realmente marcados, “Historia buenos para tomar tragos”, claro 

es que te ven con morral, te ven con media lana a no ya ésta es vola, eso es po.” 

 

El Factor económico es percibido por los participantes como un  agente importante para diferenciar, entre 
carreras, los tipos de drogas y alcohol que se consumen; caracterizando a las carreras por el poder 
adquisitivo de los estudiantes. 
 

“…acá en Historia yo pa mí es ver es común escuchar hablar, se habla mucho de 

marihuana, nosotros no tenemos tabú conversamos mucho con los chiquillos pero 

tú en derecho podí escuchar hablar de éxtasis podí escuchar hablar de otras 

drogas. Yo no se po estay en el estacionamiento de la SOHO y hay carrete 
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universitario vai a ver que también en todos los autos no toman el mismo trago o 

sea hay tú vai a diferenciar cachai o sea quizás acá se sectoriza por carrera en 

realidad por el nivel adquisitivo que tienen los otros, la marihuana es lo más 

común lo que más se ve acá en el campus”. 

 

Carrete 
                   
El carrete universitario, es un espacio de intercambio donde se establece una cierta “identidad 
universitaria” en torno a patrones que se configuran desde lo colectivo.  
 
Se constituyen en ritos de entrada y de pertenencia, donde el alcohol, el carrete y el probar distintas 
experiencias formarían parte de este momento. 
 
El grupo de pares cobraría importancia ya sea para propiciar el consumo o bien para establecer normas de 
auto cuidado.  
 
En general, los estudiantes perciben  niveles  más altos de consumo de sus pares que el propio consumo  
y más alto del que realmente es. Esta relación entre la opinión y el comportamiento reflejan cómo  se va 
normalizando el consumo de alcohol y drogas en el ambiente universitario.  
 
Los jóvenes universitarios organizan sus “carretes”, privilegiando ciertos lugares sobre otros para divertirse 
que caracterizan las formas de carrete.  
 

“Depende de la frecuencia, yo personalmente no soy muy adicto a salir al “the 

End” al “Chilao” pero hay tipos que los vei el lunes en una parte el miércoles verlo 

en otra parte eso es típico, sabi que el día jueves es la SOHO.. 

 
“En mi caso nos juntamos en casas de alguien, siempre la misma casa y ahí 

llegamos y hacemos una vaca hacemos algo para comer algo para tomar 

jugamos a algo, de repente jugamos un juego entre todos o vemos video 

escuchamos música hablamos de la carrera que esto que te está pasando todo.” 
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Espacio de carrete en la universidad 
  

“Ah si po, yo creo que todos hemos venido o yo cacho que algunas vez, no se po, 

estado en la semana mechona, o sea, por la toma cultural, la misma palabra lo 

dice “toma cultural” ya entonces no es una cosa de que tu vengai acá y vai a ver , 

no se po, obras de teatro, no po, son grupos tocando música y todos 

compartiendo, no se po, algún trago, un cigarro , porque la palabra lo dice “toma 

cultural”, te abre espacio para, no se po, para hacer lo que tu querai ,cada uno 

hace, vive cada uno hace de acuerdo al grupo que tení, tu grupo hace lo que 

quiere” 

 

“Aquí se dan los espacios para tomarse un copete por ahí, o que los compañeros 

se fumen un cuete porque, no se po, te podí sentar en el pasto, están como los 

espacios, como el lado mas oscuro…” 

  

“La universidad no restringe eso… Mujer 3: Claro entonces, uno puede estar 

hasta las 12 o 1 de la mañana acá... Hombre 2: No te dicen los guardias recién a 

las 12 ahí te dicen algo Mujer 3: Claro… Mujer 1: Si es que te ven 

porque…Hombre 1: Si es que pasai piola po… Mujer 4: Claro entonces están los 

espacios para hacer lo que uno quiere…” 

 

 “Si por ejemplo no cambian mucho la actividad, cambia como el entorno, o sea, 

me refiero a los adornos cachai, o sea de repente la toma cultural viene con una 

idea supuestamente de igual mostrar cosas, actividades, pero en el fondo siempre 

esta el trasfondo de todo es juntarse y poder tomar y sería lo mismo ahí o que lo 

hagan en una disco o afuera en la isla, o sea que se junten, o sea en el fondo es 

una excusa no más, o sea el punto de reunión” 

 
Además,  surge de las narrativas la percepción de las diferencias de género en el consumo de droga y 
alcohol. La realidad que viven las alumnas de los hogares universidades es distinta a la que vive el resto de 
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la comunidad universitaria, ya que en su mayoría estas provienen de otras ciudades, al interior de los 
hogares existe una pequeña sociedad que se autocontrola y establece normas de convivencia que les 
permite controlar el uso y abuso del consumo de drogas y alcohol, aun cuando los 2 hogares restantes 
utilizados por varones, las conductas son totalmente diferente con una falta de autocontrol y en constante 
mal uso de sus deberes y derechos. 
 

“Por ejemplo las niñas del hogar no va acompañado de consumo porque no 

toman, a las niñas les gusta bailar y bailan y bailan hasta que la echan y listo, ese 

es el carrete de las niñas.” 

 

“… se habla mucho del asunto quien toma más, quien toma menos, pero me 

parece que los que organizan los espacios para tomar son los hombres, salvo que 

uno vea un grupo de mujeres que están conversando y que tienen alcohol, pero 

¿serán más que los hombres?, como si ellos armaran el espacio, si ahí se suman 

mujeres, ahí no puedo decir quien toma más quien toma menos, pero ahí es más 

personal, pero si es mas frecuente ver que los hombres arman esos espacios.” 

 

2. Eje riesgos y limites en el Ambiente universitario 
 
El ambiente universitario presenta particularidades que determinan las conductas del estudiante, además 
de articular,  ya sea a  corto o largo plazo, sus objetivos de vida siendo un determinante identificado el  
grupo de pertenencia.  
 

 “sabi que me he dado cuenta que también que igual dentro de los que son 

buenos para tomar y buenos para fumar igual hay lío, uno menciona paste base o 

hacer otras cosas altiro llama la atención, yo no y ya po, yo no, yo tomo no más y 

me fumo un cuete de vez en cuando o también es como el límite y no se pasa, yo 

por lo menos en mi grupo...” 
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Los espacios universitarios para el consumo son generados por los estudiantes aprovechando la baja 
vigilancia dentro de las dependencias universitarias. Los pastos son los más mencionados como los 
utilizados para reunirse propiciando el consumo de alcohol y drogas. 
 

“Aquí se dan los espacios para tomarse un copete por ahí, o que los compañeros 

se fumen un cuete porque, no se po, te podí sentar en el pasto, están como los 

espacios, como el oscuro el lado más oscuro…” 

 
Además, se utilizan ciertas situaciones que propician el consumo, tales como las “Tomas”:    
 

“A ver, podría hablar de las tomas y a veces cuando hace calor tampoco es como 

decían recién, demasiado copete, igual se compran pero chelas, no se 

sobrepasan tienen como un límite un acuerdo tácito entre todos, las veces que he 

visto tomando vino nada fuerte, en las tomas ahí como que ahí había un poco 

mas de variedad, pero hasta por ahí no más…” 

 

3.  Eje  Étnico: Estudiantes Aymaras 
 
Surge de las narrativas de los estudiantes con ascendencia aymará, las motivaciones por las cuales 
ingresan a la universidad, fijándose objetivos claros  de superación, percibiendo que el estudiar brindará 
para ellos y su familia un bienestar económico. Las experiencias vividas por personas significativas, como 
son los familiares, marcan sus expectativas. Estos alumnos en general provienen de familias en que el hijo 
estudiante es el primer miembro en llegar a la universidad  
 

“…tú queris esto, como una vez escuché, ahí la única manera de salir de la 

pobreza es el estudio, sin estudio tu jamás vas a salir de la pobreza, mi papá y 

mamá la vivieron y no quiero que mi familia o yo la vivan a futuro y cada momento 

me mentalizo en eso igual tengo un primo que egresó y un tío que está a punto de 

egresar yo igual me acerco a ellos porque igual la realidad de ellos fue dura, 

aunque está malo, yo igual comparto con las demás personas pero yo tengo 
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como imagen a ellos, si ellos pudieron yo igual puedo, yo veo que a ellos igual le 

costaron y eso que a ellos les fue muy bien en el colegio.” 

 

Los estudiantes aymaras logran desarrollar diversas actividades en la universidad, entre éstas actividades 
extra programáticas ligadas a su cultura. 
 

“Por supuesto en el paso y transcurso en la U he hecho cosas que a mi me han 

hecho crecer como persona, he hecho talleres de caporal con gran éxito.” 

 

“…ya entre lo que me pasa ahora es una relación directa con las montañas soy 

montañista.” 

 

Las experiencias referidas sobre los carretes y consumo se relacionan con aspectos de la cultura, 

principalmente con el consumo de alcohol. Las críticas de estos estudiantes refieren a una deformación  de 

las conductas que son excusadas con las costumbres ancestrales. 

 
“…está bien tomar yo se que es parte la misma cultura, pero no aquellos que lo 

han distorsionado, y toman amparados en esta cultura sin sentirla realmente , a 

parte que esta bien tomar pero quedar botado , uno va a compartir a relajarse 

pero no de esa forma como en un bautizo van a estar botado borracho o 

quebrando botella o peleando que es común ver el estas celebraciones andinas, 

es demasiado el exceso yo nací en arica luego me fui y volví y al ver esto me 

impacto.” 

 

El compromiso hacia al grupo de pertenencia es un factor que es relevante en sus narrativas, donde la 
identidad grupal esta muy potenciada, no solo por su sentido de pertenencia sino también por su identidad 
cultural. 
 

“…por ejemplo cuando salimos tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros 

compañeros nadie queda en estado de ebriedad en el grupo ninguno maneja yo 
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creo que nuestros carretes son más bien sanos entre comillas cuando tomamos, 

tomamos!, compartimos con las niñas, yo encuentro que somos sanos.” 

  
“En la hora de almuerzo, en saucache esta el casino y afuera hay mesas 

juntamos como siete mesas y estamos comiendo todos ahí compartiendo 

riéndonos y distrayéndonos un rato de la rutina de la mañana y de lo que viene en 

la tarde compartimos con los químico laboratorista estamos también ahí los 

ingenieros y hay otras carreras de agronomía al final somos quince que estamos 

usando la misma mesa contando que nos paso en la mañana que hicimos el fin 

de semana como esta tu familia como esta la mía es tratar de interactuar con la 

persona tratar de hacerla sentir bien levantarle el animo si le fue mal en la 

mañana venimos saliendo de una prueba como le fue , le fue mal bueno ahí 

levantándole el animo” 

 
Los estudiantes aymaras que han conseguido un desarrollo integral de sus capacidades, activando sus 
factores de resiliencia hacia las dificultades propias de la universidad, logran aportar a la comunidad 
universitaria sus experiencias. 
 

“ahora estoy en una propuesta de prevenir el consumo de alcohol y drogas para 

mi es una alternativa, un tema, una posibilidad tengo amigos acá en la U que 

consumen drogas y alcohol y los he llevado a la montaña y han dejado el alcohol, 

muchos.” 

 

Se debe mencionar que las dificultades que encuentra el estudiante aymará en la universidad, también 
abarcan la incomprensión de ciertos estudiantes que tiene menor tolerancia hacia la diversidad y el convivir 
entre diversas culturas.   
 

“…fui discriminado también por mis compañeros que pasaban y se reían de mi de 

lo que hacíamos con 2 amigos más , enseñábamos, no importa sigamos con esto 

que es lo que amo , amo el caporal , amo tocar tarka y amo la montaña , el pueblo 

aymara es un pueblo de montaña tiene toda una cosmovisión.” 
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III.  Recomendaciones y conclusiones: 
 
A) A la institución: 
 
Existe al interior de la comunidad estudiantil de la universidad de Tarapacá, la percepción que no existe 
una gran preocupación por parte de la autoridad respecto de estos temas, las campañas de prevención 
están básicamente focalizadas a través de experiencias aisladas de parte de la dirección de asuntos 
estudiantiles. Mayoritariamente, los jóvenes  dicen no conocer acerca de la existencia de campañas de 
prevención en la universidad. Las campañas realizadas en la  universidad  son mal evaluadas por los 
jóvenes estudiantes. Para los jóvenes, las campañas de prevención que se realicen en la universidad 
debieran tener como principal objetivo “informar sobre los efectos de la droga y no cuales y como se 
consumen las drogas”. 
 
 
Ejemplo: 

“ lo que pasa es que igual yo difiero un poco de lo que dice la M , yo creo que el 

problema mas grande que ha tenido la universidad desde que empezaron estos 

proyectos de drogas, conace , siempre desde arriba, entonces la universidad tiene 

que apelar mas a la inclusión, a ver que si ya por ultimo quiere ver como 

satisfacer las necesidades de los clientes o sea porque ni siquiera se satisfacen 

necesidades básicas de baños dignos, de escaleras con barandas entonces sino 

satisfacen esas cosas mínimas, tampoco van a erradicar esos problemas de 

drogas.” 

 
B) A las políticas publicas: 
 
El modelo de diversión imperante que rige el patrón de diversión de fin de semana, se extiende en el 
tiempo y condiciona la vida de tantos jóvenes. El carrete aumenta en intensidad, así como lo hace el uso 
de “las drogas recreativas”. Nuestra cultura de la diversión,  promociona una forma de búsqueda de placer 
particular (placer rápido). 
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La industria recreativa no sólo ofrece servicios sino que contribuye a definir la diversión, participa en la 
socialización de los jóvenes. Existe una gran conexión cultural e instrumental entre carrete y uso de 
drogas. Esto hace que haya: 
 

-  Poca conciencia de los problemas que producen. 
-  Legitimación de su uso. 

 
En resumen, es en este  punto en donde se conjugan y completan las dos grandes coordenadas, cultura 
del uso y sus contextos y cultura de la prevención interconectándose a su vez en tres dimensiones que 
expresan y determinan el sujeto estudiantil al interior de la vida universitaria. 
 
a. En primer lugar, y como una dimensión que determina fuertemente a las restantes, los estudiantes 

constituyen mayoritariamente un grupo con necesidades y demandas definidas, por un lado, por su 
condición de gente joven   y por otro, por un entorno externo (socio-cultural, financiero, político, 
etc.) que determina e influye en una serie de características (inequidades y diferencias de diverso 
tipo) con las que los estudiantes se enfrentan a ser parte de la universidad   

 
b. Los estudiantes son partícipes directos y destinatarios de las funciones académicas fundamentales 

de la universidad, en especial la docencia y todos los procesos asociados a ella. Su relación con el 
proceso formativo es esencial y determinante y en ella se realiza el perfil de egresado al que la 
institución aspira   

 
c. Por último, los estudiantes son parte de una comunidad universitaria que reconoce la existencia de 

miembros con diversos derechos y deberes en virtud del cumplimiento de la Misión. Por lo tanto, 
los estudiantes son parte de la definición de las políticas y reglamentaciones institucionales, es 
decir, son parte responsable de todo aquello que norma y define su propia vida (en estas tres 
áreas) al interior de la institución.     
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I. OPCION METODOLOGICA 
 
 
 
La opción metodológica utilizada para desarrollar el presente estudio fue la metodología cualitativa y 
específicamente el método denominado Grounded Theory. (Glasser y Strauss, 1967). Este enfoque es 
utilizado para construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y 
no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. 
 
La búsqueda de los informantes claves se realizó principalmente por tres vías. La primera mediante el 
contacto con organismos agrupados de la universidad a nivel estudiantil, a través de consejeros territoriales 
de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena (FEULS) quienes dieron con los nombres 
de algunos entrevistados que podrían eventualmente entregar información relevante de acuerdo a los 
tópicos planteados en reuniones previas con ellos. Lo interesante de esta búsqueda de informantes es que 
existió un prejuicio (no respecto al valor de aquel) sino de un juicio previo, que se relaciona directamente 
con un alto grado de inseguridad respecto a los temas que se hablarían en dichas entrevistas.  
 
El segundo medio para contactar informantes claves fue a través del Programa de Prevención de Drogas 
de la universidad dependiente de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DGAE), en donde su 
encargada motivó a algunos alumnos que fueron motivados por dicha unidad a participar del estudio. 
Finalmente aparece un efecto denominado Bola de Nieve en donde los informantes participantes de los 
primeros grupos como entrevistas fueron dando datos de otros compañeros(as) que también participaron 
del estudio. 
 
Los contactos con los informantes por parte del investigador se realizaron en su mayoría mediante contacto 
telefónico en donde se les contaba a grandes rasgos los propósitos como objetivos de la investigación para 
no sesgar la información. Se intentó a través de dicho contacto disminuir los niveles de angustia de los 
“posibles informantes” aunque muchos de ellos rehusaban su asistencia luego de haberse comprometido a 
asistir. 
  
A lo que hacemos mención con aquello es que fue tema netamente sensible para los estudiantes en el cual 
no iban a hablar a menos que se les detallara clara y explícitamente las temáticas a desarrollar y el 
trasfondo de dichos temas. De todas formas es importante dejar en claro que se les planteó desde un 
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primer momento la existencia de un “Consentimiento Informado” el cual avala el tema ético respecto a la 
confidencialidad de los nombres de los participes como los alcances y límites del presente estudio. Este 
consentimiento se leyó por el investigador a los entrevistados y se firmó al inicio del proceso de recolección 
de datos. 
 
Es importante mencionar que una de las etapas mas complejas de esta investigación fue dar con la 
muestra de acuerdo a los criterios instaurados en el proyecto mismo y los acuerdos pactados en las 
reuniones posteriores con los investigadores de las otras universidades participantes del presente estudio. 
De todas formas la muestra se pudo configurar igual de buena forma, aunque con una merma considerable 
respecto al tiempo de esa etapa, ante lo cual se tuvo que agilizar el desarrollo del análisis de los datos. 
 
1. TECNICAS A UTILIZAR 
 
Entrevista en Profundidad: 
 
El papel del entrevistador fue presentar el tema de una forma abierta con una pauta de preguntas 
semiestructurada y dejar que la persona entrevistada decidiera cómo responder. Fue función del 
entrevistador re-dirigir y dar las pautas para profundizar en algunos temas, pero siempre partiendo del 
modo en que la persona entrevistada formulaba las cuestiones y evitando en todo momento acelerar el 
ritmo con la intención de cubrir el mayor número de temas posibles. La duración de las entrevistas presentó 
una duración aproximada de 1 hora. La cantidad de entrevistas en profundidad realizadas fueron 3 en 
donde se entrevistó a un alumno rehabilitado o consumidor en retirada y dos alumnos consumidores de 
marihuana. 
 
Grupo de Discusión: 
  
El grupo de discusión también se denomina “reunión de grupo” o grupo focal y aquel consistió en reunir a lo 
más 8 personas para que establecieran una conversación sobre el tema propuesto. El objetivo fue que los 
participantes pudieran confrontar ideas, percepciones, opiniones, actitudes, motivaciones, etc. Para ello se 
intentó reunir a personas con cierta homogeneidad en sus características sociales pero equilibrando con 
una cierta heterogeneidad lo cual permitió la confrontación y el intercambio de opiniones.  
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De igual modo que en las entrevistas en profundidad, se realizó una mirada amplia sobre el tema, 
intentando dejar que el grupo guiara la discusión, siendo la función del moderador del únicamente 
reconducir los temas, animar la discusión cuando esta decaía y  ampliar temas, etc. Los grupos de 
discusión realizados fueron dos. A continuación se detallan datos característicos de la muestra. 

GRUPO FOCAL Nº1 
 
N CARRERA GENERO AÑO CARRERA COLEGIO 

PROCEDENCIA 
TIPO CONSUMO ** 

1 Ped Cast 
Filosofia 

Femenino 4 Municipal 2 

2 Periodismo Femenino 5 Privado 4 
 

3 Ingeniería Civil Masculino 4 Particular 
Subvencionado 

3 

4 Ingeniería 
Comercial 

Femenino 1 Particular 
Subvencionado 

1 

5 Ingeniería Civil Femenino 1 Particular 
Subvencionado 

3 

6 Ingeniería 
Civil Ambiental 

Masculino 4 Particular 
Subvencionado 

2 

7 Psicología Masculino 3 Particular 
Subvencionado 

2 

 ** Mientras mas alto el número mayor complejidad en su nivel de consumo. El indicador es un número aproximado. 
 

GRUPO FOCAL Nº2 
 
N CARRERA GENERO AÑO 

CARRERA 
COLEGIO 

PROCEDENCIA 
TIPO CONSUMO 

1 Arquitectura Femenino 5 Particular 
subvencionado 

- 

2 Psicología Femenino 3 Particular 
subvencionado 

- 

3 Ingeniería Civil Masculino 4 Particular 
Subvencionado 

- 

4 Ingeniería 
Ambiental 

Masculino 4 Particular 
Subvencionado 

- 

5 Diseño  Masculino 5 Particular  
- 

6 Auditoria Femenino 1 Municipal  
- 

** Los patrones de consumo no se detallan porque han cambiado según la etapa en la que se encuentran los alumnos. 
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ENTREVISTAS EN PROFUNIDAD 
 

N CARRERA GENERO AÑO 
CARRERA 

COLEGIO 
PROCEDENCIA 

EDAD 

1 Ingenieria en 
Minas 

Masculino 4 año Particular 
Subvencionado 

30 

2 Pedagogía en 
Biología 

Masculino 1 año Particular 
Subvencionado 

19 

3 Psicología Femenino 5 año Particular 
Subvencionado 

23 

 
 

 
2. Modelo General de Investigación 

 
VI. Estudio Cualitativo: De tipo Exploratorio - Descriptivo 

 
 
 
 
.  
 
 
 PARADIGMA DE LA 
 INDAGACIÓN CONSTRUCTIVISTA 
 (Crabtee & Miller, 1992a) 
 
 
 
 
 
 
 
Sujetos: 
 
Población: La población desde donde se obtuvo la muestra de sujetos para este estudio, es la que 
comprende a todos los alumnos regulares de las distintas carreras que imparte la  Universidad de La 
Serena 
 

Técnicas: 
Focus Group 

Entrevista en Profundidad 

Plan de Análisis: 
 

Codificación Abierta 

Fragmentación, Segmentación 
de los datos en categorías de 

análisis 

RESULTADOS  
HALLAZGOS 

CATEGORIZADOS
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Muestra: La muestra presentó un carácter intencionado, considerándose para ella a 16 alumnos regulares 
de la Universidad de La Serena, que presentaran ciertos criterios de inclusión. 

 
El trabajo con metodología cualitativa no se basa en la representatividad estadística sino en lo que se 
denomina representatividad estructural. En este contexto la muestra incluyó a un número suficiente de 
personas representativas de la estructura social del territorio y del problema investigado (en este caso 
representación social del consumo de drogas), variables que el investigador definió a priori sobre la base 
de su marco teórico porque piensa que son variables capaces de arrojar diferencias en el discurso de los 
sujetos a entrevistados. Para este caso, algunas de las variables claves fueron: tipo de consumo, sexo, 
nivel de estudios. etc. 
 
Criterios para la selección de la muestra en grupos de discusión: 
 
Se entendió en la presente investigación por entrevistados especiales a aquellas personas que otorgaron 
“información relevante para los objetivos del estudio y que fue seleccionada porque ocupaba una posición 
única en la comunidad, grupo o institución a estudiar” (Valles, 1997, p. 213).  
La muestra de los grupos focales fueron sujetos escogidos con criterios de selección predeterminados por 
los investigadores.  

 
N Criterio de Inclusión 
1 Presentar disposición explícita a entregar información referida al estudio relacionado con el 

consumo de alcohol y drogas en estudiantes universitarios. 

2 Al menos exista un estudiante que haya salido de colegio particular, particular subvencionado 
y municipal. 

3 Existan personas con diferentes tipos de consumo de alcohol y drogas, priorizando a los 
consumidores actuales y consumidores en retirada. 

4 Existan al menos tres personas de cada sexo. (masculino – femenino) 

5 Al menos un alumno (a) por grupo focal que sea de los primeros años de la carrera (1 o 2) y al 
menos un alumno (a) que se de los últimos años de carrera (4 o 5). 

6 Que exista en los Grupos Focales una diferenciación por carrera. Es decir, al menos uno de 
cada área (Cs. Sociales/humanidades , ingenierías y pedagogías)- 
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Para finalizar este apartado es importante mencionar que los criterios de representatividad de la muestra 
se cumplieron a cabalidad, aunque debe reconocerse la dificultad de acceder a ella por un tema de 
sensibilidad del tema drogas y el miedo imaginario de los alumnos(as) de que la información pudiera 
eventualmente filtrarse a docentes u otras personas de la universidad, por lo cual existían resistencias a 
priori, las que se superaron al momento de entregar información por las variables ética junto con el raport  
realizado en las entrevistas como grupos focales que permitieron que la calidad de la información 
entregada fuera de un alto valor heuristico, lo que se verá reflejado en los apartados de resultados y 
hallazgos. 
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II. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 
 
El desarrollo de los datos fueron obtenidos a través de la codificación abierta, la que consistió en la 
fragmentación, examinación, comparación, conceptualización y categorización de los datos obtenidos a 
través de los relatos de los alumnos en las 3 entrevistas en priofundidad más los dos grupos focales 
realizados con estudiantes regulares de pregrado en la Universidad de La Serena. La codificación se 
realizó con un proceso inductivo, dando lugar a cinco familias de categorías, las que fueron denominadas: 
Carrete, Consumo de Sustancias, Variables Psicosociales, Redes de Apoyo y Formación Integral. Estas 
familias de categorías se subdividen en categorías y subcategorías para ir definiendo el fenómeno e ir 
realizando una fragmentación de la información que nos permita analizarla desde los conceptos de los 
informantes como la mirada del investigador. 

 
1.  CARRETE 
  
El carrete es una categoría importante en la cual se define como perciben el carrete los estudiantes 
universitarios. Como varía con el paso de los años de estudio, de acuerdo al tipo de carrera y en que 
lugares ocurre aquel, es decir, en que espacios físicos se da tanto al interior de la universidad como fuera 
de ella.  
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1.1 Años de carrera 
 
La presente categoría va en función de cómo varían distintas situaciones relacionadas con la dinámica 
estudios-carrete, desde la entrada de los alumnos a la universidad, el paso de los años con la finalización 
de su proceso en los últimos años de la carrera. 

 
 
1.1.1  Primeros años 

Los primeros años de carrera son percibidos desde una mirada asociada al carrete, en donde existe un 
grado alto de inmadurez en los estudiantes, reconocido por ellos mismos a posteriori y una instancia en la 
cual se puede conocer mucha gente, lo cual fomenta  el carrete. Se relata que los cursos enteros 
carreteaban y que todo el mundo se distorsionaba. Los alumnos mencionan que cuando llegas a primer 
año estás liberado de todas las presiones y solo te reúnes a carretear. Se menciona el concepto “se hace 

la vaquita” y se toma lo que salga e incluso se puede llegar a carretear “todos los días”. Otro alumno 
plantea que también se carretea más en primer año porque están en la malla curricular las asignaturas de 
formación general que no te causan más interés debido a que son las herramientas que te entregan para 
las asignaturas de tu profesión. En síntesis se plantea que los primeros años son re locos y no se miden. 
 

1.1.2  Mediados y fin de carrera 
Este ítem es importante debido a que los alumnos relatan que respecto al paso de los años se va 
compatibilizando el tiempo de tal forma que se puede carretear y estudiar no dejando ninguna de las dos. 
Además el carrete disminuye debido a que existe una toma de consciencia que por culpa del “carrete” no 
se pasan los ramos, con lo cual hay que empezar de cero cambiando incluso amigos para evitar atrasarse 
en la carrera.  

 
Los alumnos plantean además que ya no van a “reventarse” sino que a conversar con sus amigos, toda 
una noche y los carretes comienzan a ser más selectivos y focalizados. Incluso cambia el tipo de trago, 
respecto a que se quiere tomar algo mejor, aunque salga un poco más caro porque se piensa que con 
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aquello se va a rendir más y  al otro día se estará con “menos caña” para poder estudiar. En este sentido 
también mencionan que tiene que ver con los procesos de pensamiento en relación a los alumnos menores 
que no se dan cuenta si las cosas las están haciendo bien o mal. Es importante acotar que los alumnos 
empiezan a manejar los tiempos y matizan sus carretes.  

 
1.2. Tipo de Carrera 
 
Esta distinción obedece a como el carrete se configura de distinta forma según el perfil de la carrera. Se 
hace la separación en: Pedagogías, Ingenierías, Psicología y Arquitectura, debido a que son las  áreas del 
conocimiento en la cual existió mayor cantidad de información entregada por los estudiantes. 

 
 

1.2.1 Pedagogías 
Las carreras de pedagogía plantean que el carrete es mas fraterno, es decir que se reúnen en torno a algo, 
por ejemplo “el carrete histórico de la carrera es el caldillo de congrio y todo se reúnen en torno a ello”. 
Plantean que el carrete tiene un “sentido de unión”. Los alumnos denotan que existe fraternidad y se 
estrechan lazos.  
 

Por otro lado se plantea que en algún momento se elevan los índices de frustración debido a que 
en 4º año se dan cuenta que van a ser profesor no más y no filósofos como ocurre en estudiantes de 
Pedagogía en Castellano y Filosofía. Otro punto interesante es que estudiantes de otras carreras valoran la 
socialización que tienen los y las estudiantes de “las pedagogías” por la convivencia que existe entre 
ellas(os). 
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1.2.2 Ingenierías 
Los alumnos mencionan que los carretes de los ingenieros son más fomes en relación a las otras carreras. 
La percepción externa es que los encuentran cuadrados y fríos por lo que sus carretes son muy similares a 
como son ellos. Según plantean  los estudiantes de ingeniería, en el carrete lo único que se busca es botar 
inconsciente todas las tensiones y toda la frialdad que se vislumbra durante el estudio. Por lo mismo el 
carrete es solo tomar copete y tener relaciones sexuales. Un alumno menciona que en su grupo se estudia 
tomando cerveza y que jamás faltan sus chelas. El carrete en si va mas asociado a una “noción de 

destrucción”. Se habla del carrete “a tontas y a locas”. Finalmente mencionar que se plantea que es difícil 
lograr un afiatamiento y convivencia en los cursos debido a que son muchos, sobre todo en los primeros 
años. 

 
1.2.3 Psicología 

En la carrera de Psicología el carrete no tiene una definición tan clara, aunque el que estén físicamente 
desconectados de La Serena, del ambiente universitario hace que tenga otra mirada. En el carrete existe 
liberación y los alumnos(as) mencionan que se juntan para pasarlo bien y para tomar. En esta carrera se 
plantea que existe poco movimiento y menciona que cada uno hace su vida aparte. No existe una unión 
clara e incluso tampoco con enfermería siendo que se comparte con ellos el mismo campus. Volviendo al 
tema del carrete se plantea que no existe un punto medio y la gente es en extremos. O son muy carreteros 
o súper estudiosos. Por otra parte mencionan que la gente se une más y carretea fuertemente para la 
semana de la carrera en donde cambia la convivencia. 

 
1.2.4 Arquitectura 

Se define a esta carrera como distinta a las demás en la universidad. Se sienten mas unidos que en las 
otras carreras. Ahora bien, existe una percepción clara de que “son volaos”. Según plantea una alumna 
existe tiempo para los ramos como para el carrete. Este fenómeno lo asocian a la carga de trabajo cuando 
no duermen dos o tres días seguidos el viernes es “sagrado” salir y es una manera de sacarse el estrés y 
las tensiones de todo lo trabajado en la semana. Respecto al consumo de marihuana la principal excusa es 
que según ellos se colocan más creativos y tienen una mejor imagen especial y “puras volas”. 
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1.3. Espacios Físicos Universidad 
 
Esta categoría es importante debido a que en una dimensión del consumo, este varía según el lugar físico 
y en la universidad habría ciertos espacios que fomentan estas dinámicas debido a la estructuración de los 
lugares. 

 
 
 1.3.1 Parque universitario 
Aparece el parque universitario como un espacio de consumo de drogas e ingesta de alcohol y los alumnos 
mencionan que hay estudiantes con cierto grado de adicción que siempre están ahí en el mismo lugar. 
Este lugar es percibido como el “centro de” donde se juntan, se fuman un cuete, se toma una cerveza. 
Aunque existe una mirada distinta en algunos estudiantes que piensan que el consumo de drogas en el 
parque es menos de lo que se cree socialmente debido a que mucha gente que llega fumar a dicho lugar 
son escolares que andan sin uniforme. Ahora existe esa doble percepción debido a que para algunos 
estudiantes es “cuatico” que estés fumando y tu profe pase por ahí mismo. De todas formas comparten en 
que dicho espacio físico fomenta el consumo y se siente el olor a marihuana al pasar. Incluso mencionan 
que una vez TVN puso unas cámaras y descubrió que “todos se van a fumar al parque”.  

 
 1.3.2 Campus Enrique Molina 
Se relata que en el “campus de arquitectura” se puede fumar mucho, “porque teni el espacio para fumarte 

los pitos”. Un par de árboles, unas partes oscuras que no tienen nada. Se menciona que los guardias se 
dan una vuelta y los alumnos se esconden si viene. Es importante este tema porque por ejemplo en otros 
campus los alumnos relatan que no se puede consumir marihuana por los espacios físicos. 
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 1.3.3 Arriba de la biblioteca 
Según mencionan los alumnos existe arriba de la biblioteca un espacio en donde hay un murallón gigante, 
que son como cinco casas que están aisladas y rodeadas por un muro. Es como un frontal de contención 
para que no se venga el cerro. Ese es otro lugar estratégico de consumo. 
 
1.4. Definición de carrete 
 
Esta categoría marca el contexto en el cual los alumnos carretean y lo pasan bien. Lo interesante es que 
ellos mismos refieren la importancia de redefinir este concepto de “carrete” y de dicha forma aclarar que 
cada carrete es distinto según el perfil de este y los lugares como las personas que asisten. 

 
 

1.4.1 Carrete de Casa 
 

 1.4.1.1 Masivo 
En este carrete se baila, se pasa bien, aunque los alumnos tienen que cuidar que no les rompan la casa. 
La gente anda tomando, da vueltas por todos lados, se ríen de los “más jugosos”. En este carrete no 
conocen a toda la gente, incluso plantean “no se sabe ni siquiera quien es el dueño de casa”. En este 
carrete habría gente de todas partes. Un alumno relata “En este carrete invité 15 personas, al final habían 

como 50 y todos dejando la cagá”. En síntesis es un carrete bastante fuerte en alcohol, marihuana y 
niveles de violencia. 
 
 1.4.1.2 Intimo 
Este tipo de carrete se asocia a una buena conversación en la casa, en donde aparecen “sus copetitos” y 
los alumnos la pasan súper bien con sus amigos(as). Incluso en algunos carretes de estos no es ni siquiera 
necesario estar tomando. Se habla de sentimientos con los amigos también porque el contexto lo permite. 
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El carrete en casa es “íntimo” y más piola porque se puede escuchar la música que les gusta a los alumnos 
y además sale más económico. Además una ventaja es que  se pueden quedar a dormir en la casa de los 
amigos e incluso plantean es menos peligroso para ellos. 
 
 1.4.2 Pub 
Los estudiantes mencionan que a un Púb se sale, se conoce gente nueva y eso es interesante. Plantean 
que el carrete en pub es típico los viernes después de una prueba, en donde se sale a tomar una cerveza, 
fumarse unos cigarros y tirar la talla. El carrete en pub es un carrete menos intenso cuando ahí termina. 
Algunos alumnos(as) relatan que carretean en locales del centro de La Serena, para lo cual juntan la plata 
antes y la toman ahí conversando. Después se come algo y cada uno para su casa, salvo que algún amigo 
tenga una casa para seguir el carrete hasta más tarde. 

 
1.4.3 Discotheque 

En los primeros años se da más el carrete en disco, después los alumnos(as) lo asocian a incomodidad por 
el humo y todo eso. De todas formas plantean que siempre se sale a bailar aunque depende del estilo de 
cada uno. El carrete de disco, se da escaso en estos entrevistados, aunque relatan que muchos 
universitarios van al Mister X, Kamizaze, alguna disco de Coquimbo o de la Avenida del Mar. También se 
menciona que algunos(as) van a discos gay. 
 
 1.4.4 Carrete mixto 
El carrete mixto es cuando se pasa de carrete en carrete. Por ejemplo, los alumnos van a un asado, luego 
a un carrete en la casa de quien sea y después al puerto. Luego en la tarde “se vuelve a sacar una jaba de 

cerveza”. Este carrete dura a veces un par de días en los que no existe ninguna detención de dicha 
dinámica. Es un carrete altamente riesgoso para la integridad biopsicosocial del alumnado. 
 
 
2. CONSUMO DE SUSTANCIAS 
 
El consumo de sustancias es el foco principal de este estudio. Esta familia, se divide en cinco categorías 
las cuales serían: Procedencia de las drogas, tipo de drogas, niveles de consumo, efectos de las drogas y 
la motivación respecto al consumo.  



 112 

 
 
2.1. Procedencia de las drogas 
 
Respecto a la procedencia de las drogas, se menciona que presenta tres fuentes, las cuales son los 
cultivos personales, principalmente de marihuana, el microtráfico y grupos de amigos que se consiguen y 
les regalan. En este contexto no se habla de la procedencia del alcohol, debido a que al ser una droga 
lícita, se entiende por sentido común que el proceso es comprar en las botillerías. 

 
 
2.1.1 Cultivos personales 

Respecto a los cultivos de marihuana dos estudiantes señalan tenerlos o haberlos tenido y se asocia a 
tener un consumo de drogas “mas consciente” desde los estudiantes y a una cultura de consumo en donde 
se conoce el efecto que daría la planta. El acceso respecto al tema del cultivo de marihuana es importante 
debido a que los alumnos tendrían marihuana más frecuentemente y se evita el comprarla. Existe en estos 
estudiantes que cultivan un conocimiento de técnicas como diferenciación de distintos tipos de marihuana y 
mencionan que de todas formas influyen las  fechas del año en esto. Respecto a los cultivos hay fechas en 
que es necesario comprar por que la planta no se puede cortar. Respecto a ocultar el cultivo se plantea lo 
siguiente “Un amigo me cuida mi cultivo, mi vieja no lo sabe”. Ahora bien, otra alumna menciona que la 
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gente que tiene cultivos para su propio consumo, consume menos respecto a  quien no lo tiene y se 
declara consumidor de marihuana. 
 
 2.1.2 Microtráfico 
Se menciona que desde los tiempos del colegio que existen pequeñas redes de microtráfico. Claramente 
relatan los alumnos que si esto existe en la escuela, con mayor razón va a ocurrir en la universidad que 
tiene mayor liberación. Mencionan que en el parque universitario también se vende. Según relatan “Hay un 

compadre que desde el 2002 que está ahí traficando y ya era viejo”. Se tiene la percepción que en el 
ambiente universitario es fácil consumir drogas y que a la gente se le identifica de inmediato, debido a que 
esto sería como fumar cigarros, “así de natural”. Es importante mencionar que en el microtráfico existente 
en la universidad no serían solo estudiantes universitarios sino además gente de afuera y que el 
microtráfico como institución existe en todos lados siendo la universidad un lugar más de aquel. De todas 
formas declaran que la gente que vende al interior, está “más propensa a funarse” y que se sepa quien 
está vendiendo. Un alumno menciona “Cuando compro marihuana no llego y compro cualquier cosa, tengo 

que tener referencias de cómo está” 

 
 2.1.3 Amigos 
El consumo de sustancias comienza con los amigos. Según los estudiantes entrevistados mencionan que 
no se acepta más allá del segundo grado, es decir del amigo del amigo. Hasta ahí para ellos es un nivel 
aceptable, pero el de un conocido no. Plantean que saben que consumir y con quien conseguirse. Las 
amigas confían ciegamente en sus amigas entonces si les dicen fumémonos un pito lo hacen y si es un 
hombre no lo harían por un tema de confianza. Ahora respecto al carrete mientras mas avanza en la noche 
es más fácil aceptar a cualquiera por el estado etílico en que se encuentran. Al principio se dice que no, 
luego refieren “ni te vas a acordar de la cara”. 

  
2.2. Tipo de Drogas 
 
Respecto a los tipos de drogas se dividen en cuatro para la presente clasificación. “Alcohol en general” por 
no existir mucha diferenciación en los relatos como efectos mencionados, drogas blandas como sinónimo 
de marihuana en sus distintas modalidades, drogas duras y la mezcla de sustancias o un policonsumo de 
estas. 
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 2.2.1 Alcohol 
Según los alumnos el alcohol comienza antes de la entrada a la universidad tipo 13, 14 años, lo cual hace 
una importante diferencia respecto a otros tipos de consumo. Respecto al tema de cantidades los alumnos 
relatan que su consumo promedio era 3 o 4 combinados, 2 cervezas 2 vasos de tequila, uno de ron, uno de 
vino, mínimo 8 vasos promedio por carrete. También se refiere que los metaleros “son como secos para la 

cerveza”.  Ahora bien otros de los tragos que se da bastante en general serían el  ron, pisco y vino. Ahora 
bien, se da mucho en las competencias de mechones, de quien toma mas pisco puro y se cura menos. 
Otros grupos de estudiantes consumen piña colada porque es más suave y rico el sabor. 
 
 2.2.2 Drogas blandas (Marihuana) 
El THC aparece en diversos contextos y bajo formas distintas por lo cual es necesario seguir 
categorizando. Según los alumnos es la droga ilícita más común. Plantean que se ve muchísimo, todo el 
rato y que además es “de fácil acceso”. Existe además un pensamiento generalizado de que existe gente 
que consume marihuana y funciona bastante bien. Plantean con claridad que es distinto fumarse un pito de 
cogollo a uno de hoja. En general se le menciona como “pito o caño” en la jerga de los adolescentes. 
Existe otra percepción de que la gente que consume marihuana es como mas piola, “los volados son re 

piola, solo se fuman su caño y quedan en su volá, tranquilitos”. Existiría una contradicción cuando otro 
grupo de alumnos relatan que la marihuana los tenía locos y estupidos, debido a que andaban volao hasta 
en las clases y a veces no iban por consumirla. 
 
La marihuana es algo muy común en la vida universitaria. “Cuando te gusta la marihuana juntai plata para 

consumirla, te las arreglai para tenerla siempre”. La visión generalizada es que la marihuana no es tan 
dañina. Respecto a lo mismo los alumnos plantean tienen compañeros que fuman y fuman mucha 
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marihuana y siguen funcionando súper bien. Además se habla de ella en otros casos como un asunto de 
ideología y que por un tema cultural se consume marihuana, es decir, por estilo de vida. 
 
 2.2.2.1 Hoja. 
Con la hoja de la marihuana relatan que tienen que consumir mas para quedar en un estado que les 
provoque efectos. Lo mismo por el hecho de que esta genera más humo. Un alumno menciona, “El tema 

de la hoja es que fumándola quedai “pajero(a)”. Es decir aparecería un componente de desmotivación con 
este consumo. 
 
 2.2.2.2 Cogollo 
Los alumnos plantean que se podría decir que el cogollo tiene más Tetrahidracannabinol (THC), en el que 
van a ser más receptivo, porque presenta más cantidades de sustancias psicoactivas. Refieren además 
que el cogollo es la flor de la planta. “Cuando fumai cogollo andai mas feliz por la vida, ultra happy”. El 
efecto de fumar cogollo estaría más asociado a la euforia. 
 
 2.2.2.1.3 Prensado.  
“El prensado es otro cuento dice un alumno”. Físicamente son muy distintos los olores como los 
compuestos. Los alumnos relatan que tratan de no consumir prensada, por el efecto que genera en el 
cuerpo, debido a que es negativo y ellos no quedan en el estado que quieren y además la pasan mal en el 
carrete. En el prensado existe marihuana con neoprén además de doco. Otra noción en la jerga es que le 
llaman paraguayo. 
 
 2.2.3 Drogas Duras 
Se plantea con cierto grado de divergencia el tema de si los alumnos que consumen drogas duras 
continúan o no en la universidad. Pareciera haber una tendencia a que no siguen si no existe una 
rehabilitación de por medio. 
 
 2.2.3.1 Cocaína 
El consumo de cocaína aparece con bastante frecuencia en las entrevistas realizadas y generalmente 
como un fenómeno que les permite a los adolescentes continuar el carrete. Se ofrece para poder quitarle al 
cuerpo el estado de alcohol, de disminuir los periodos de sueño y aparece mucho en carretes mixtos y de 
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extensa duración. Los alumnos lo ven como una solución para poder sentirse bien. “Mi cuerpo ya no podía 

mas, la solución estaba en la esquina de la mesa, la cosa era arrastrarse no mas”. Por otra parte existen 
alumnos consumidores de marihuana que le tienen miedo a la cocaína y no la consumen por el potencial 
adictivo que presenta. Además se plantea que en Santiago en Universidades Privadas se ve más cocaína 
que marihuana por el mismo tema del acceso económico. 
Otro alumno menciona: “Además me estimulaba, estabas carreteando, salía un amigo que te convidaba un 

puntazo y los efectos era que te paraba, quedabai como si nada” 
   
 2.2.3.2 Pasta Base 
Se habla de la pasta en relación al acceso socioeconómico de los alumnos. “La pasta base la probé y no 

me gustó y de hecho es mala. Te podría decir que el olor es a plástico quemado y no es algo para mi”. Se 
asocia también a esta droga que las personas que la consumen no llegan a la universidad. Esta droga 
existiría en menor frecuencia en el ambiente universitario. 
 
 2.2.3.3 Peyote 
Existen grupos de alumnos que consumen peyote en donde “se mandan las seis horas, que requiere para 

cocerlo y tomárselo”. Para consumir este tipo de droga los alumnos se van a lugares alejados de la ciudad, 
por ejemplo a la pampilla y se pierde todo el control. Se asocia además a  vivir experiencias nuevas y al 
descontrol que se produce en el organismo. 
  

2.2.3.4 Jarabe 
Respecto al tema del jarabe, se da en algunos círculos y según los alumnos para que  haga el efecto se 
tienen que tomar al menos dos jarabes. Este tiene codeína y mencionan que tiene una estrellita roja. Estos 
jarabes se compran en la farmacia, con receta retenida y es una indicación para los funcionarios no 
venderte sin la receta médica. Pero igual se consiguen y la gente que los consume a menudo no pudo 
seguir en la universidad. Al estar en jarabe se le denomina “estar en jein” 
 
 2.2.3.5 Otras drogas 
Otras drogas que aparecen más aisladamente son anfetas, éxtasis, opio, pero no existe una claridad al 
hablar de ellas, la frecuencia del consumo como sus efectos. Su consumo al parecer es netamente 
experimental y de baja frecuencia. 
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 2.2.4 Mezcla 
Esta es la mayor complicación para el organismo. “aquí queda la cagá cuando fumas marihuana y tomas 

copete”  relata un alumno. Por lo general existe la clara tendencia a que quien mezcla es mucho más 
agresivo. Por otro lado, la mezcla de cocaina con alcohol y cigarros puede provocar un dolor de cabeza 
que dura al menos dos días después del carrete. Finalmente un alumno relata que cuando consume pito y 
alcohol al mismo tiempo queda en un estado muy mal consigo mismo. 
 
2.3. Nivel de consumo 
 
Respecto a los niveles de consumo de alcohol y drogas, se habla de los siguientes niveles que serían los 
mismos que presenta CONACE en sus clasificaciones. Estos son: Experimental, Ocasional, Adictivo 
(abusivo) y dependiente. 

 
 2.3.1 Experimental 
En esta muestra, es escasa la gente que ha sido solamente consumidor experimental. Debido a que es una 
muestra intencionada. Incluso los que no estaban intencionados desde su nivel de consumo, han 
consumido alcohol o marihuana de forma ocasional hacia arriba, pasando por distintos momentos en sus 
etapas a lo largo de la carrera o antes desde el tiempo del colegio. 
 
 2.3.2 Ocasional 
Este consumo lo definen algunos alumnos según los tiempos y momentos. Para ciertas ocasiones. A veces 
los fines de semana, en la semana de repente, en vacaciones aumenta y disminuye en tiempos de estudio. 
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Cuando hay un buen carrete o hay que celebrar algo. “En las vacaciones se puede consumir marihuana  

todos los días,  pero todos los días, de todas formas no es algo planificado”.  
 
 2.3.3 Adictivo 
Los alumnos asocian la adicción a la tolerancia. Es decir cuando el cuerpo necesita más de una dosis para 
poder conseguir el mismo estado de placer. Se asocia al consumo de drogas duras como la cocaína y 
pasta base. La adicción se asocia bajamente al consumo de marihuana, debido a que esta se manifiesta 
cuando el cuerpo te está pidiendo y aparece la angustia. Existen también niveles de adicción, por ejemplo 
cuando algunos amigos les plantean “voy a dejar de tomar 6 meses por un tema académico” y lo hacen 
sistemáticamente. En esos casos los adolescentes se dan cuenta y hacen consciencia de que ellos no 
pueden hacer lo mismo. Muchos de ellos no saben si son adictos pero saben que no pueden estar sin 
tomar. La adicción refieren es cuando necesitas de la droga.. Otro alumno refiere “El consumo adictivo es 

cuando dejas de hacer cosas que teni que hacer por aquello y depende también en que plano lo vivas, si 

todos los días, si pasa a un segundo, tercer plano”. La adicción también la definen cuando ya no se puede 
pasar bien si no se está drogado y cuando se comienza con el policonsumo. 
 
 2.3.4 Dependiente 
Se asocia este estado cuando la gente ya pierde la carrera por el tema de las drogas. Por ejemplo cuando 
un alumno a las 7 y media de la mañana quiere fumarse “un caño” y con un grado de angustia severo. 
Algunos lo refieren con la siguiente metáfora: “de pasar a ser consumidor de drogas a ser consumido por 

las drogas” También la dependencia se asocia a perder plata, familia y a vivir prácticamente en la calle por 
perder todo horizonte. La gente angustiada  si no tiene un cuete se moviliza por el hasta conseguirlo bajo la 
forma que sea, incluso se llega a robar cuando no existe dinero.  
 
2.4. Efectos 
 
Los efectos producidos por el uso de drogas es bien variado, de todas formas aparecen ciertas 
subcategorías que permiten sistematizar la forma en que se dan y estas son: El relajo, entretenimiento y 
euforia, hablar tonteras, dar jugo y otros efectos. 
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 2.4.1 Relajo 
La marihuana generalmente los alumnos la consumen para relajarse y sacarse las tensiones. Algunos 
plantean que dentro de dicho relajo “te quedas pegado” y eso no les gusta a los alumnos. Una alumna 
menciona “Quedo pegada  y se me agudizan los sentidos, entonces me quedo mirando los puntitos en la 

pared, súper lánguida”. 

 

 2.4.2 Entretenimiento y Euforia 
Los alumnos relatan que consumir marihuana es entretenido, por el estado que llegan a tener. Se 
menciona que si no les gustara no lo volverían a hacer. “Uno consume estas cosas (marihuana) para estar 

bien en el rato, para estar en un estado en el que tu queri estar”. Los alumnos lo  pasan bien porque 
empiezan a reír y no paran de hacerlo.  
  
 2.4.3 Hablar tonteras 
Otro efecto de las drogas es que los alumnos se ponen a hablar puras cuestiones. Una alumna menciona 
que la gente es terrible, hablan del Colo de la U, repiten los mismos patrones. Se ponen a hablar tonteras 
en un tono agresivo, por ejemplo un amigo le decía a otro que era “hijo de la gran puta” y se lo repetía mil 
veces. Otra alumna relata “Una vez hablábamos que estábamos como en las papas chips, estaba muy 

asqueroso y nos imaginabamos que en cualquier momento pasaba un ratón por ahí”. Aparece claramente 
además un fenómeno de pseudoalucinaciones. 
  

2.4.4 Dar jugo 
Se menciona que a veces empiezan a ponerse mala onda las cosas en los carretes, hay que tener cuidado 
con los jugosos. Se ponen a hacer barricadas en la calle y todos colocandolas. Los que dan jugo son los 
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más rancios e incluso se tiran encima unos de otros. Este relato es bien significativo: “cuando estaba cocio, 

mató a una gallina, la degolló la movía de un lado para otro, se quedó con la cabeza en una mano y el 

cuerpo en el otro” 

 
Se refiere que ellos andan dando jugo cuando pierden sus pertenencias y no saben quien se las robó ni 
donde las dejaron. Otra mirada de “dar jugo” es que según algunas mujeres los locos se ponen muy 
jugosos en términos de “joteo”, es decir de buscar minas. 

 
2.4.5 Otros efectos 

Otros efectos mencionados por los alumnos son los siguientes: Abulia: “Llegue al extremo en que no me 
interesaba nada”. Angustia: Es el efecto producido por la pasta base, “la canalla”. La angustia es en exceso 
y se plantea que es increíble la necesidad que te produce aquello. También puede provocar ansiedad. 
Desmotivación: La marihuana provoca cierto grado de  desmotivación, pero un rato no más. 
 
2.5 Motivación a consumir 
 
En este ítem es importante conocer cual es la causa del consumo, es decir porque los alumnos 
universitarios lo hacen, es decir, que los motiva a consumir. Al interior de esta categoría, se plantean los 
siguientes temas: La  búsqueda de nuevas experiencias, la prohibición por parte de la sociedad en general, 
provocar ciertos cambios de personalidad y finalmente la influencia de los “amigos”. 
 

 
 2.5.1. Búsqueda de nuevas experiencias 
En esta mirada aparecería el consumo como la búsqueda de instancias nuevas y de sentir placer como 
descubrir nuevas sensaciones. Se busca además entrar en estados alterados de consciencia para saber 
que es lo que producen y conocerlos. Este estado va asociado a la aparición del inconsciente como 
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fenómeno en el cual los alumnos se dejan llevar para disfrutar y sentir el placer que el consumo de drogas 
genera. 
 
 2.5.2. Prohibición 
Este tema es importante debido a que en la adolescencia aparece un fenómeno relacionado con romper 
las normas que la sociedad impone. Los alumnos plantean que si algo te están ocultando, ¿que será?, 
tendré que descubrirlo. En la prohibición aparecen los tabúes familiares como psicosociales y lo 
adrenalínico de hacer cosas prohibidas con la sensación de placer que implica el que “te puedan 

descubrir”. 
 
 2.5.3. Cambios en la Personalidad 
Los alumnos consumen sustancias con la finalidad de poder sacar el otro yo, que no sale sin los efectos de 
la droga. Es decir les permite dejarse llevar con mayor facilidad. Todo esto con la finalidad de poder 
realizar actos que no se realizarían en estado de sobriedad. Un alumno plantea: “en un estado de ebriedad 

se puede hacer de todo”. También este tema aparece respecto a polos de personalidad, en donde se relata 
que la gente que es más guardada con sus cosas “introvertidos”  cuando se curan “dejan la cagá” o  “niñas 

muy señoritas que se bajan los calzones con el uso de alcohol y drogas”.  
 
El tema de la personalidad y la droga va asociado a ciertos rasgos principalmente histriónicos, límites 
(borderline) y antisocial. 
 
 2.5.4. Influencias de Amigos 
La influencia de “los amigos” con los que te juntas hace mal. Es un tema que plantean como percepción 
generalizada los mismos alumnos en un proceso a posteriori de toma de consciencia. Existen las claras 
asociaciones de grupos en los cursos. Un alumno plantea “De hecho uno de ellos sigue en la misma, fuma 

pitos todos los días, no va a clases y se junta con los que fuman pito en el curso”.   
 
En este tema de la influencia de amigos se reconoce que si consumes se asocia a “ser bakán” y además a 
que no te traten de “maricón”, por lo cual las personas que son mas influenciables caerían en dicha 
tentación fácilmente 
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Un alumno rehabilitado plantea lo siguiente al respecto “Yo tenía puros amigos buenos para carretear no 

más. Este tipo de amigos no te dicen nada, solo se rien, y la única pregunta que te hacían era: oye, 

¿anoche vomitaste?” 
  
2.6. Proceso de cambio 
 
El proceso de cambio respecto a los niveles de consciencia comienza en lo precontemplativo, es decir en 
la no existencia de consciencia de problema. En donde no existe la más mínima generación de insight y se 
carretea sin límites; posteriomente, desde la generación de estados contemplativos aparece la toma de 
consciencia, posteriormente existen avances en su proceso de cambio, para finalmente aparecer el 
fenómeno de las recaídas y la abstinencia respecto al consumo de sustancias. 

 
  

2.6.1. Sin consciencia de problema 
En este estado también denominado precontemplativo por Prochaska y Di Clemente los alumnos no ven 
como un problema sus conductas. Solo se habla de las anécdotas, pero no se las toma como un problema 
real.  
  
 2.6.2. Toma de conciencia 
La toma de consciencia, asociada al arrepentimiento aparece después del momento del carrete y se piensa 
“mejor me encierro, no salgo en tres meses”, porque plantean que ya no se pueden controlar, una alumna 
dice “si no salgo, así no quedo embarazada ni nada”. El problema es que después pasa un tiempo y se 
vuelve a hacer lo mismo. “Yo sabia que estaba haciendo algo que me estaba haciendo mal, las cosas que 

hacía. Mis conductas me afectaban en todo sentido”. 
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La percepción de los alumnos se refiere a que darse cuenta es súper importante, debido a que hay que 
observar que efectos tiene la droga a mediano y largo plazo y tener consciencia e información cuando se 
consume. Los alumnos saben por ejemplo que la marihuana mata neuronas, pero lo justifican 
mencionando que mil otras cosas matan neuronas y depende del tipo de consumo, si es leve, moderado o 
severo. 
 
 2.6.3. Avances en el proceso 
El proceso de cambio se plantea como una cuestión de voluntad y este surge cuando ya no están 
disfrutando. Plantean además tiene que ver con alejarse de la gente y los grupos que están manteniendo 
estas conductas y hábitos. Los alumnos mencionan que cuando ya te haces un análisis y encuentras que 
eres adicto, empiezas a bajar las dosis y empiezas a dejarlo de a poco. 
 
En este proceso aparece como importante en el proceso de cambio la ocupación del tiempo libre, respecto 
a dinámicas de trabajo, hobbies como establecer una rutina diaria, para generar un cambio pausadamente 
en todas las aristas de la vida. 
 
 2.6.4. Recaídas 
La recaída parece ser un evento normal dentro del proceso de cambio. Un alumno plantea: “varias veces 

recaí y lo hice sin sentir culpa hasta el otro dia, habían pasado meses sin consumir alcohol” “Después recaí 

al tiempo, a los meses otra vez, pero no lo quiero ver como algo tan grave”.  

 

En este contexto existe cierta comprensión por parte de los alumnos que cuando se llegó a un foco 
adictivo, el proceso no va a ser fácil. Ahora bien, un alumno que lleva mas de 6 meses de abstinencia 
menciona lo siguiente: “Creo que si vuelvo a recaer voy a tambalear. Va a ser como un paso a no poder 

lograr lo que estoy haciendo ahora”. 
 
 2.6.5. Abstinencia 
La abstinencia es el cese total de las conductas adictivas. Los alumnos plantean que  la abstinencia se 
puede lograr pero esto depende del apoyo de otras personas o centros de tratamiento especializados. Para 
lograr la abstinencia es necesario hacer un cambio radical e incluso alejarse totalmente de “los amigos” los 
ambientes y todo lo que tenga que ver con el carrete y las drogas. 
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3. ASPECTOS  PSICOSOCIALES 
 
Esta familia de categorías, se encuentran las variables psicosociales que presentan una relación con el 
consumo de sustancias. Estas son principalmente el género, la violencia, las consecuencias del consumo, 
aspectos relacionados con la identidad y la imagen como finalmente ciertos estados psicosomáticos.  

 
3.1. Género. 
 
Las temáticas de género son importantes, debido a que si bien no son parte de los objetivos del estudio, se 
plantean ciertas diferencias entre hombres y mujeres en las dinámicas de carrete, sobre todo en relación 
con el compañerismo, lealtad, individualismo y empatía respecto a situaciones ocurridas en los carretes, la 
cual presentaría desde la percepción de los alumnos(as) una mirada dicotómica. 
 

 
 
 3.1.1. Hombres 
Se plantea generalizadamente que los hombres son más agresivos y existirían conductas que no son 
realizadas por mujeres. Por ejemplo: “Yo he mandado a mis compañeros de sacar los disco pare, letreros, 

como mínimo”. Un alumno relata que “Nosotros los hombres nos permitimos más ese tipo de cosas”. Los 
alumnos plantean que no saben en que momento llega a ocurrir dicha situación, pero lo asocian a una 
cuestión de género.  
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Desde otra arista se percibe a los hombres como más agrupados y competitivos. La conclusión es que los 
hombres son mas abiertos, más compañeros con las mujeres, debido a que las apoyan, aunque comentan 
errores y están ahí todo el rato. 
 
 3.1.2. Mujeres  
Las mujeres en grupo serían mas selectivas que los hombres. En este contexto las mujeres son más 
envidiosas, por lo tanto se separan más cuando ocurren diferencias.  De todas formas las mujeres en un 
carrete son mucho mas tranquilas, se controlan un poco más al momento de estar tomando, de estar 
hablando. Entre ellas mismas existe la siguiente percepción: “Las mujeres cuando te mandaste una caga, 

perdiste y filo”. 
 
3.2. Violencia 
 
Respecto a esta categoría aparecen varias situaciones. Los alumnos refieren que a veces estudiantes les 
pegan a otros sin ninguna causa. Además se plantea que a algunos carretes llegan los neonazis y como 
existe discriminación en ellos le pegan a la gente. Se tiene claro que aunque ellos se vayan a divertir a los 
carretes generalmente aparecen este tipo de conductas. Los alumnos saben diferenciar que la violencia 
aparece también según el tipo de consumo. Por ejemplo: “La violencia es también mas en los 
cocainómanos y en los que mezclan copete con marihuana”, aunque con el alcohol por si solo, se han visto 
involucrados en peleas con mas frecuencia que estando lúcidos y sin consumo alguno. 
 
3.3. Consecuencias   
 
En este sentido en la conjunción entre carrete y consumo de sustancias los alumnos plantean que existen 
consecuencias y estas muchas veces no se evalúan porque son muchas mas las veces en que se pasa 
bien de las que se pasa mal. Lo resumen en que existiría un 70% de probabilidad de andar feliz y un 30% 
en que existe algún grado de riesgo que ellos no lo toman en cuenta y por eso “se lanzan” no mas a la 
aventura. 
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 3.3.1. Que te roben 
Esta es una consecuencia clara del consumo de sustancias. Este riesgo se ejemplifica en la siguiente 
situación  “En un paradero me quedé dormido y casi me asaltan. Desperté cuando me estaban metiendo la 

mano al bolsillo y no me asaltaron de afortunado no mas” 
 
Otro alumno dice una vez  “salí con mochila, cuando llegué no tenía mochila, andaba con cosas de valor, 

perdí documentos, billeteras, celulares”. El robo es una posibilidad muy frecuente cuando existe un 
consumo en exceso, en donde los alumnos se quedan dormidos o están inconscientes y no se dan cuenta 
de donde están sus pertenencias ni tienen el cuidado adecuado de ellas. 
 
 3.3.2. “Libertinaje Sexual” 
Esta categoría presenta varias aristas, las que presentan incluso diferencias de género. Por un lado 
respecto a las mujeres que perciben como casi violación cuando han “quedado muertas de tanto tomar”, en 
donde no saben con quien tuvieron relaciones sexuales. 
 
En los hombres existe una alta cuota de promiscuidad, es decir tener relaciones sexuales en exceso. Los 
alumnos relatan estar carreteando y no saben después con quien se acuestan. “El tema universitario se 

presta para esto, porque muchas mujeres no viven en sus casas, están viviendo solas también”. “De 

repente terminaba en la casa de una niña y no tenia idea quien era y estaba durmiendo con ella y no sabia 

kien era” 

 
 3.3.3. Reventarse  
Este concepto tratan de significarlo los alumnos y al parecer lo asocian a “quedar inconsciente”. Incluso 
mencionan quedar en “calidad de bulto”, en donde no se tiene idea del cuerpo y ya no se puede controlar 
nada. Además en este reventarse se toma cualquier cosa que está encima de la mesa “al seco” porque ya 
no existe ningún grado de consciencia sobre lo que se está haciendo. 
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3.4. Identidad e imagen 
 
Esta área tiene es crucial al día siguiente del carrete en donde comienza a importar la percepción que 
existe de mi identidad. Es decir aparecen emociones como culpa y vergüenza, las que se asocian a la 
dignidad que puedo tener de mi yo. Una última subcategoría dice relación con el proyecto de vida, es decir 
hacia donde voy encaminado, cuales son las metas de los estudiantes y hacia donde apuntan en el futuro, 
teniendo o no claridad de este aspecto. 
 

 
 3.4.1.  Percepción de los otros 
La percepción de los otros es un fenómeno importante debido a que ya existen expectativas de que la 
persona haga lo mismo en los carretes siguientes. Se relata por ejemplo. “Yo sabia que iba a haber un 

momento en que iban a quedar todas botadas en la tasa del baño abrazadas a la tasa”.  
 
Ahora bien, respecto a esta percepción de los otros, al impacto que producen en los demás también los 
alumnos creen que reaccionan.  Ellos hacen ahora conscientes que la gente los veia como desordenado, 
reventado, aunque alegre, porque este tema se asocia a aquello. 
 

3.4.2. Dignidad 
El tema de la dignidad aparece principalmente a posteriori, respecto a la toma de consciencia en relación a 
los actos realizados la noche del carrete. Una alumna plantea que al día siguiente “todos te miran” y te 
preguntan “con quien te fuiste, que hablaste, cuantas veces te caíste” y en el estado de lucidez la persona 
comienza a sentirse mal con una emoción de vergüenza, ante lo cual habría un primer cambio pero sin 
mucha duración. 
 

3.4.5. Proyecto de Vida. 
Cuando se habla de proyecto de vida desde esta mirada los alumnos plantean que se preguntan por 
ejemplo: “que hay hecho en tu vida, que has sacado de esto y miras para adelante que estabas en esta 
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dirección y luego te ves en otra, en el lado opuesto” Mientras pasan los años van cambiando las cualidades 
y las prioridades, mencionan que se abre un mundo de posibilidades, por lo cual se comienzan a  
preocupar por lo que van a hacer en un futuro cercano, donde tienen que trabajar y responder acorde a las 
exigencias del medio. Por lo cual el planteamiento del proyecto de vida pasa a ser un factor protector. 
 
3.5. Estados psicosomáticos 
 
Respecto a los estados psicosomáticos se puede mencionar que se relacionan con problemas 
relacionados con los ritmos biológicos y aspectos corporales que presentan un desgaste generalizado en 
algunas áreas fisiológicas específicas. 

 
 

3.5.1. Problemas de alimentación y sueño 
El consumo de sustancias genera problemas de alimentación y sueño. Un alumno menciona “cuando 

estaba metido en la marihuana ya ni comía”.  Este aspecto generó controversia y divergencia entre los 
alumnos, debido a que para algunos el proceso era opuesto, es decir, la marihuana en algunos casos 
reemplazaba el almuerzo y en otros generaba mas ganas comer. Lo mismo ocurre con los problemas a 
nivel del sueño. En algunos casos aumentaba la posibilidad de tener insomnio y en otros casos provocaba 
somnolencias. Por lo tanto en lo que si  existen acuerdos es que la marihuana provocaría cambios 
cualitativos en los niveles de alimentación y sueño. 
 
 3.5.2. Desgaste Corporal 
El tema del carrete es asociado a cuanto rinde el cuerpo del estudiante para poder carretear, es decir, la 
capacidad corporal física, según ellos da para reventarse carreteando todos los días, pero 
psicológicamente existiría un agotamiento. Esta capacidad va variando con el paso de los años. Mencionan 
que mientras mas pasan los años mas desgaste corporal y agotamiento generalizado existiría. 
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4. REDES DE APOYO 
 
Las redes de apoyo se circunscriben a varias aristas, pero en general se relacionan con el cuidado, 
entendido como la protección que pueden tener los alumnos(as) de la Universidad de La Serena, en 
relación a los aspectos de riesgo. Estas redes de apoyo se relacionan principalmente con el afecto, es 
decir por las emociones y sentimientos que se generan y se brinda provocando una importante contención 
y por otro lado las redes mas profesionales en la cual existirían además de los aspectos anteriores 
conocimientos técnicos que serían un soporte para prevenir o establecer un proceso de cambio en los y las 
estudiantes. Las redes de apoyo serían: Relaciones de Pareja, Familia, Grupos de Amigos, Aspectos 
laborales y programas de prevención. 
 

 
4.1. Relaciones de pareja 
 
En relación a las relaciones de pareja, se plantean varios temas y dentro de los dos tipos de relación que 
aparecen en el estudio, el pololeo aparece como un importante factor protector respecto a conductas 
asociadas de riesgo biopsicosocial. 
Un alumno plantea “Nunca pude tener una relación normal en estos años. Por varios temas quizás yo no 

tomaba a nadie en serio”.  
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4.1.1. Relación Light 

Este tipo de relación aparece constantemente como parte de la cotidianeidad en los alumnos y alumnas. La 
relación Light es definida como una relación sin un compromiso establecido, la cual puede terminar en 
cualquier momento. Los alumnos declaran que en esta relación siempre falta algo, aunque de todas 
maneras es un apoyo tener a alguien al lado dando una palabra. Un alumno relata: “Conocía chicas y no 

me duraban, porque no me aguantaban como yo era con mis conductas o como yo mismo las tomaba a 

ellas”.  
 
 4.1.2. Pololeo 
El pololeo aparece según los alumnos como un importante factor que disminuye los niveles de consumo 
incluso llegando a la abstinencia. Un alumno plantea “Yo por tratar de conquistar a mi polola lo dejé de un 

momento a otro y afortunadamente desde que estoy con ella no he recaído”.  Y otra alumna plantea que le 
ocurre lo mismo, debido a que el pololo bebe solo esporádicamente, por lo cual por causa común deja de 
consumir y se plantea a ella misma la siguiente interrogante con algo de impotencia “¿Como tiene que 

aparecer otra persona para que yo deje los vicios?”. Incluso la discusión se plantea que la nueva adicción 
son las relaciones de pareja  debido a que los seres humanos necesitamos ser adictos a algo o alguien, es 
decir se provoca un cambio en el objeto de placer. 
 
“Mi relación actual es con una chica que tiene buenos sentimientos y yo veo en ella muchas cosas buenas. 

Eso me ha ayudado mucho en el tema de la autoestima. Todo por el cariño que te puede entregar una 

polola que es bien cariñosa conmigo”. Ahora bien, en el polo opuesto ocurre que cuando se termina una 
relación de pareja por el contrario aumentan los niveles de consumo. 
 
4.2. Familia 
 
Los alumnos creen que el tema fuerte es la familia y plantean que si tienen un lazo fuerte con sus padres, 
ellos van a tener la confianza de decirles si están bien o mal en cualquier situación. En este sentido se 
plantea que la separación de los padres afecta también bastante a un alumno, aunque no se mencione 
este tema explícitamente. 
 



 131 

 
  

4.2.1. Familia lejos 
Los alumnos plantean que cuando está la familia lejos ellos no se logran dar cuenta de lo que ocurre con 
su hijo(a). Esta modalidad es compleja, debido a que genera una mayor libertad en los alumnos que no se 
sabe manejar y se cae más fácilmente en los vicios por la pérdida de límites que existe y el no tener un 
soporte externo que coopere con la regulación de la conducta. Por otro lado desde la mirada de los 
alumnos existe un fenómeno de ocultar la información, debido a que la familia simplemente no está y mejor 
no preocuparles. 
 4.2.2. Familia cerca 
Cuando está la familia cerca existe menos posibilidad de caer en adicciones, debido a que te están 
apoyando solo por el hecho de estar. De todas formas se plantea que las familias en general no saben 
como reaccionar ante estas temáticas, por ser un tema delicado y muchas veces existe también un 
autoengaño o un bloqueo en los padres y madres al no querer ver que sus hijos están haciendo aquello. 
 
Los alumnos piensan que el tema creo es preocuparse y demostrar cariño. Un alumno plantea “yo 

necesitaba que alguien se preocupara por mí”.  De todas formas que la familia esté cerca es importante 
debido a que al menos existen límites mas definidos en relación a los horarios y al tipo de carretes. 
  
4.3. Grupos de amigos 
 
Las amistades se potencian por bastantes factores entre ellos, los intereses, aficiones, maneras de pensar, 
actividades, en fin todo aquello que da motivo para reunirse y disfrutar los lazos de unión afectiva. Dentro 
de estos lazos aparecen en el estudio dos subcategorías relacionadas con las redes de apoyo y serían los 
amigos que estudian y a la vez trabajan y quienes son mas afectivos(as). 
 

Familia 

Familia Cerca 

Familia Lejos 
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 4.3.1. Estudian y Trabajan 
Aparece como un importante factor a considerar los amigos que estudian y trabajan, debido a que en los 
relatos se menciona que presentan una mejor conducta y son más responsables. Este tipo de amigos por 
lo general no consumen drogas y son vistos como “sanos de mente” Estas relaciones bien cultivadas 
generan un espacio de ayuda importante al igual que el dialogo que existe en aquello, que se potencia mas 
aun cuando el alumno que presenta dificultades con consumo de alcohol y/o drogas convive con un 
estudiante que trabaja, ante lo cual se moldean y modelan las conductas. 
 
 4.3.2. Amigos Afectivos 
Existen grupos de amigos los cuales tienen un alto nivel de contención y afecto cuando aparecen las 
dificultades y son un soporte emocional al momento de dar apoyo en momentos difíciles. En este contexto 
aparecen grupos de amigos que se autodefinen como “ultra-dependientes” sobre todo en carreras de 
educación y psicología en donde se cuidan, se unen y algunos son enfáticos en mencionar “yo nunca me 

curaría si veo que mis amigos están muy curaos” con el fin de estar lucido y en capacidad de ser un 
cuidador. 
 
Finalmente, es necesario mencionar que además existe una conversación amena y proveedora de 
información contingente “Mi grupo de amigos es súper importante, debido a que nos autoeducados. Nos 

entregamos información y todo esto depende del contexto”.  
 
4.4. Aspectos Laborales 
 
Trabajar es un factor importante según lo definen algunos que tienen o han tenido cierto grado de adicción. 
En algunos casos es una forma de ocupar bien el tiempo libre y hacerse hábitos, debido a que el trabajo 
genera responsabilidades y proyecciones en distintas esferas. Además relatan un alumno: “en el trabajo 

hay que cumplir metas (quincenas/fin de mes) y hay que hacerlo no mas”. El trabajo en este caso genera 

 Grupos de Amigos 

Estudian y Trabajan 

Amigos Afectivos 
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rutina y una noción de responsabilidad que se condiciona por el ambiente y el tipo de personas que ahí se 
encuentran. El trabajo actúa como contracondicionamiento al cambiar el “desorden y relajo” por la 
“responsabilidad”. 
 
4.5. Programas de Prevención y Salud 
 
Los programas de prevención y salud son importantes, debido a que son redes de apoyo para los 
estudiantes que presentan una mirada clínica y/o educativa en conjunto con la experticia de un profesional 
que es especialista en estas temáticas. 
 
Un alumno menciona lo siguiente: “El programa de prevención de drogas de la universidad me ayudó, me 

acogió y ahí hubo un proceso de cambio”. Aunque este es un programa de prevención actúa en muchos 
casos como tratamiento, debido a que algunos alumnos(as) que ahí llegan ya se encuentran bastante 
comprometidos en el tema del alcohol y/o drogas y se les ha apoyado en el proceso de cambio. De todas 
formas en general los estudiantes plantean que “faltan redes de apoyo en la universidad”.  
 
 
5. FORMACION INTEGRAL 
 

La formación integral  parte de la idea de desarrollar, equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones 
del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social, lo afectivo y lo profesional. En 
esta familia de categorías se relaciona con la vida universitaria en general e integra diversas categorías 
como lo son: la convivencia universitaria, temáticas académicas y el rol de la universidad en el tema 
drogas.  

 
 
 
 

 Formación Integral 

Convivencia Universitaria 

Temáticas Académicas 

Rol Universidad tema drogas 
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5.1 Convivencia Universitaria. 
 
Esta categoría se manifiesta como un aspecto complementario de la formación y se menciona que en la 
universidad no existen a grandes rasgos espacios que fomenten el compartir, por lo cual las carreras 
presentan desunión y para los alumnos la universidad fomentaría aquello. Se plantea que existen escasas 
instancias de convivencia esta se daría solamente en espacios diseñados para aquello y en los días 
habituales de clases pareciera que eso se olvida. Respecto a esta mirada, los alumnos mencionan que 
fomentar la convivencia se presenta como algo que persiguen los mismos alumnos y no desde la política 
universitaria como algo claramente establecido. 
 

 
5.1.1 Deportes. 

Los deportes aparecen implícita y explícitamente como una salida al tema de las drogas. Los alumnos 
mencionan que cuando ellos optan por hacer deportes tienen que estar mentalmente preparados para 
aquello. Se plantea en términos de dicotomía “Yo antes era futbolista, ahora soy drogo, entonces la 

pregunta es ¿que prefiero?”. Esta área aparece como importante para desarrollar convivencia. Una alumna 
relata “hay muchos campeonatos de deportes al interior de la universidad”. Por lo tanto en un campeonato 
de fútbol femenino se juntan las personas de todas las carreras que tienen un equipo de baby fútbol 
femenino y por lo general siempre va gente de esas carreras a apoyar a sus compañeras. Lo mismo 
respecto a campeonatos de judo y taekwondo los cuales fomentan la convivencia. El tema del deporte 
aparece como tan crucial en el siguiente relato. “por ejemplo si yo tenía campeonato de baby el sábado en 

la mañana, no me embriagaba el viernes” 
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5.1.2 Individualismo y Segregación. 
Existe una noción netamente darwiniana en este concepto. Según los estudiantes, la universidad fomenta 
el individualismo, porque al final los mismos profesores les dicen de forma implícita que tienen que luchar 
solo por ellos mismos. Los alumnos plantean que en la universidad los forman para competir debido a que 
después de terminar la carrera hay que salir al mundo laboral, encontrar trabajo y se encontrarán con sus 
mismos compañeros(as) luchando por una pega. Un alumno plantea que en rigor también influye en este 
aspecto el rol socio histórico de las influencias occidentales y capitales. En algunas carreras la gente va 
absorbiendo este individualismo y se transforman en personas que solo se interesan por sus vidas. “Me 

sorprende ver a una universidad que se ve muy poco comunicativa, del hecho que no se conozcan algunas 

carreras entre si e incluso la misma gente de las carreras no se conoce”. Finalmente es importante 
mencionar que la segregación también se visualiza respecto a la no integración de los campus periféricos 
respecto a los centrales. 
 

5.1.3 Participación. 
La participación refieren algunos estudiantes es una vía de escape en relación a la adicción. Existen 
algunos alumnos entrevistados que ocupan su tiempo libre en agrupaciones, colectivos de orden social, 
grupos como el GAPA relacionado con la protección a los animales, trabajos sociales, entre otros. Según 
plantean las participaciones que han tenido apuntan a generar consciencia en las personas Algunas 
experiencias son en terreno con la comunidad en donde se apoya a las personas en condición de 
vulnerabilidad social. En la universidad también aparecen grupos de participación como el SUMA 
(Solidaridad Universitaria Motivada por el Amor), en donde el objetivo común de todas estas agrupaciones 
se relaciona con intervenir en el tema de educar a la gente. 

 
5.1.4 Paros. 

La convivencia existe para los paros, es decir, en los plenos de estudiantes existe harta convivencia 
intercarreras. No obstante, un pleno masivo se da únicamente en jornadas previas a una movilización o 
cuando hay algo “muy cuático” que esté pasando a nivel de la universidad. Esta subcategoría es 
importante debido a que se podría interpretar que una razón adicional de los paros sería la falta de 
oportunidades de convivencia que refieren los alumnos(as). 
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5.1.5 Actividades Extracurriculares. 
Los alumnos plantean que las actividades extracurriculares no están contempladas desde la política 
universitaria, como algo que enriquezca el estar en la universidad. Este aspecto tiene que ver con el diseño 
de las mallas curriculares en las propias carreras que no dejan espacio para la “convivencia no 

académica”. De todas formas los alumnos también son autocríticos con ellos mismos en donde plantean 
que desde ellos “se está muriendo el amor por quedarse a realizar alguna actividad fuera de tu horario 

preestablecido”. Es importante mencionar que cuando se habla de espacios extraprogramáticos y 
extracurriculares se refiere a todas las actividades al interior de la universidad que tienen esta misión.  

 
 
 

5.2 Temáticas Académicas. 
 
Esta categoría se refiere a como en la universidad el alumno pasa a ser el mismo su propio apoderado y el 
responsable total de sus actos. En este sentido aparecen las siguientes subcategorías: Libertad, 
Irresponsabilidad, responsabilidad y el rol docente. 

 
 

5.2.1 Libertad. 
Respecto al tema de la libertad se plantea que cuando los alumnos ingresan a la  universidad no los vigilan 
sus padres como en el colegio. Los alumnos plantean que dentro de esa libertad si quieres no vas a clases 
e incluso se puede además llegar a aparentar mucho. Un alumno plantea esta situación como libertinaje y 
menciona que al principio es llamativo como una droga.  
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5.2.2 Irresponsabilidad. 
La irresponsabilidad se relaciona directamente con las temáticas académicas, debido a que los alumnos 
plantean que producto del carrete y “la caña” faltaban a pruebas e incluso algunos en algunas cátedras no 
iban a dar ninguna prueba en el semestre. Una alumna plantea lo siguiente: “El primer año que llegué acá, 

llegaba a clases con la ropa del dia anterior y desaprobé casi todas las asignaturas. Entonces me dije a mi 

misma. Estoy mal, ya estoy repitiendo, estoy puro leseando en la universidad”. Otro alumno relata “En la 

parte académica estuve dando la hora, debido a que tomé una cantidad de ramos y pasaba menos de la 

mitad, a veces no pasaba ningún ramo”. 

 
5.2.3 Responsabilidad. 

La contraparte de la subcategoría previamente mencionada es la responsabilidad. “Por un tema de 

responsabilidad dejé de consumir. Tenia notas asquerosas en el colegio. Ahora a lo más me fumaré dos 

pitos al año”, menciona un alumno. La responsabilidad también aparece cuando los alumnos logran darse 
cuenta que los padres están haciendo una inversión económica alta y tienen esa presión encima que si 
siguen carreteando los papás los  podrían desbeneficiar.  
 
Desde otra mirada se plantea que el equilibrio no es dejar de carretear ni estudiar, sino que buscar un 
punto intermedio y esa es la mayor responsabilidad. “Se pueden manejar las dos cosas: carretear y 

estudiar, esto tiene que ver netamente con tus niveles de responsabilidad”. 

 
5.2.4 Rol Docente. 

Los alumnos plantean que algunos profesores están súper ajenos a este mundo. (haciendo referencia a la 
relación con la vida de los alumnos) Plantean que se centran mucho en las materias (contenidos) no más y 
poco en otras instancias. Un alumno de pedagogía menciona que cuando han tenido experiencias con 
otras universidades como encuentros de estudiantes de pedagogía, se han dado cuenta de las diferencias 
metodológicas en la formación, observando las ventajas como desventajas de su formación profesional. 
 
 
5.3 Rol universidad tema drogas. 
  
Respecto al rol de la universidad en el tema de las drogas, las miradas confluyen en cuatro puntos. 
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1- La importancia de realizar un catastro de todos los campus para conocer la real situación 
respecto al tema drogas. Es decir cuantificar el problema y para esto es necesario inyectar 
recursos. 

2- Conocer los perfiles de las carreras, debido a que no todas las carreras tienen los mismos 
“carretes”. Respecto a este tema es importante trabajar la prevención pero ya no puede ser con 
los alumnos de cursos superiores, por lo cual creen que debe ser con los alumnos de primer año.  

3- Información por parte de la universidad respecto a los efectos de las drogas, para quien decida 
consumirlas tenga una “decisión informada” y en directa asociación con las implicancias 
académicas.  

4- Apoyar a las personas que necesitan ayuda para poder salir de este tema. En este punto no 
queda clara dicho rol, aunque se puede hipotetizar que se refiere a instancias de tratamiento o 
una clara red con salud para poder derivar dichos casos realizando un seguimiento a su proceso. 

 

 
 
III. HALLAZGOS 
 
1. USO DE SUSTANCIAS Y EL PARA QUÉ DE ELLAS 
 
La primera pregunta que es importante responder respecto a los hallazgos es la que dice relación con ¿Por 

qué aparece el uso de sustancias en este grupo de adolescentes? ¿Que es lo que existe como patrones 

culturales, organizacionales respecto a esta temática de las drogas? y en este sentido pareciera ser que un 
primer tema a evaluar dice relación con la convivencia universitaria, en donde los adolescentes reclaman 
por la falta de espacios como oportunidades desde las decisiones estratégicas insertas en las políticas 
universitarias. La mirada que se recoge de los alumnos(as) recoge explícita y tácitamente un componente 
que se relaciona con la formación integral del alumnado, en donde no observan una mirada holistica que 
parte desde el currículum establecido en las diferentes carreras impartidas. Los educandos reclaman por la 
no presencia de un deuteroaprendizaje como le llamó Gregory Bateson (1988) a la situación de aprender a 
aprender. Este tipo de aprendizaje significativo está netamente involucrado con la trascendencia e 
intencionalidad de los fenómenos psicosociales. Pareciera que para los alumnos, la universidad se está 
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preocupando de lo mínimo o solo de formar seres humanos competitivos para un mundo globalizado y 
cada vez mas fragmentado.  

 
Estos aspectos aparecen a lo largo de todo el estudio debido a que el uso y consumo de sustancias 
pareciera tener un trasfondo que va mas allá de la situación misma de carrete sino que se relaciona con el 
uso del tiempo libre y otras dinámicas de anclaje psicosocial. Algunos alumnos plantean que como existe 
escasa convivencia universitaria, esta se da en paros como en plenos masivos donde existe comunión 
intercarreras. Los estudiantes manifiestan en este contexto que la convivencia universitaria existe solo 
desde el foco y mirada desde los alumnos y que con un currículum rígido existe escaso tiempo para poder 
compartir de un modo sano y saludable. Valoran por ejemplo la importancia asignada al deporte que se 
muestra en la cantidad de actividades deportivas que se realizan en la universidad. La relación directa que 
realizan respecto al consumo de sustancias es la siguiente. Si existe un partido de baby fútbol en la 
mañana muchos no salen a carretear en la noche para estar lucidos y con energía para poder enfrentar la 
competencia deportiva.  

 
La pregunta que nos convoca en este apartado menciona ¿por que? se puede cambiar por un ¿Para que 
consumen los alumnos? y en ese contexto la dimensión categorial de la motivación ligada al consumo es 
importante para comprender dicho fenómeno. Los alumnos consumirían para presentar una búsqueda de 
nuevas experiencias, es decir encontrar estados alterados de consciencia para poder sentir placer el cual 
no se experimentaría sin el uso de sustancias. En segundo lugar lo harían para tener cambios cualitativos 
en la personalidad con la finalidad de poder sacar el “otro yo” el cual no aparecería sin el efecto alcohol o 
drogas. En este contexto los alumnos se podrían dejar llevar con mayor facilidad permitiendo la 
exacerbación de rasgos histriónicos, límites y antisociales en contraposición con rasgos evitativos y 
esquizoides.  En un tercer lugar estaría el tema de la prohibición que estaría presente en el sistema, en 
donde romper las normas convencionales de la sociedad asociadas a tabúes, parece ser propio de la 
adolescencia y con el consumo de sustancias sería mas fácil romperlas. Finalmente en este esquema del 
Para qué estaría la influencia entrópica de “los amigos” con lo cual se evitaría que te traten “de maricón” y 
se reforzaría que te encuentren “bacán”. 

 
En lo relacionado a los “tipos de carrete”, a pesar de existir diferencias entre las carreras, (tematica que se 
plantea en el siguiente apartado) en todos aparece presente el consumo de distintos tipos de drogas. Lo 
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que motiva principalmente a los alumnos a tener este tipo de carrete (donde está presente de manera 
infaltable una variada gama de sustancias), son los efectos psicológicos asociados con el relajo, 
entretenimiento, euforia, entre otros; sensaciones que van relacionadas con emociones positivas, las que 
desplazan a los mensajes externos de riesgo y efectos nocivos a largo plazo. Es decir las gratificaciones 
inmediatas, conllevan a un alto grado de consumo en el ámbito universitario. Estos efectos placenteros, 
además se asocian como se mencionó anteriormente con cambios de personalidad de los alumnos, 
creando una superación ficticia de los conflictos internos, donde ellos mismos manifiestan un alivio a las 
represiones,  las que son superadas con “poder hacer de todo”. Sin embargo, ante este escenario aparece 
en los datos que las cantidades, tipos de sustancias y frecuencia de los consumos, van disminuyendo en 
conjunto con periodos del semestre académicos, por lo cual se podría concluir que la educación brindada 
hacia los alumnos, la adherencia con sus estudios y experiencias de éxito, actúan como factor protector, 
provocando  una disminución de los niveles de consumo. Lo anterior, podría ser parte de una acción 
estratégica fortaleciendo el compromiso, estableciendo una clara visión de futuro y el reforzamiento de 
competencias en los alumnos, con el objetivo de que en los primeros años se logre intervenir en las 
conductas de riesgo y disminuir junto con ello las tasas de  deserción universitaria. 
 
Ahora bien, respecto al uso de sustancias varía mucho según el sentido que se le da desde distintas 
aristas. En algunos contextos se utiliza para compartir con amigos(as) principalmente en el carrete intimo 
en casa, en donde parecen no haber mayores riesgos, no obstante la situación cambia radicalmente 
cuando los usos son en un carrete masivo en donde terminan reventándose y existe un policonsumo en 
donde se mezclan THC en sus distintas formas, alcohol (principalmente cerveza, ron y combinado) y según 
lo complejo del carrete aparecen incluso drogas duras como la cocaína que cumpliría el rol de permitir que 
el carrete siga su curso disminuyendo el cansancio como el efecto depresor del alcohol. 
 
Estos usos de drogas también parecen estar dados en un contexto psicosocial y asociado a los efectos que 
los alumnos mencionan conocer aunque “siendo expertos” en la materia desde un punto de vista teórico 
pasan a ser negligentes con ellos mismos cuando no pueden evitar el consumo, presentando claras 
consecuencias.  

 
Los alumnos de la Universidad de La Serena se plantean la siguiente pregunta: ¿Como se sigue 

presentando el consumo de drogas y alcohol entendiendo que existen claros efectos nocivos para el 
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organismo? La respuesta al parecer se relaciona con la contradicción aparente que existe debido a la 
relación porcentual que existe entre placer y dolor. “Existe un 70% de probabilidad de estar feliz y un 30% 

de pasarlo mal, por lo cual son muchas mas las veces en que se pasa bien de las cuales se pasa mal, 

entonces mejor lanzarse no mas” Este tema lo plantean ellos mismos, por lo tanto los alumnos lo asocian 
directamente al costo-beneficio que existe en el carrete y lo asociado a él. 
 
2. CULTURA DEL USO DE SUSTANCIAS Y SU CONTEXTO 

 
La cultura universitaria se encontraría fomentando las temáticas asociadas al consumo por la presencia de 
variadas variables en las cuales se encuentra el tema de la díada libertad-libertinaje que aparece en la 
educación superior. Los alumnos plantean que desde el momento que ellos ingresan a la universidad sus 
padres no los vigilan como en el colegio, por lo tanto en esa libertad pueden si quieren asistir a clases y 
también tienen la opción de no hacerlo, por lo cual en este contexto se transformarían en su propio 
apoderado ante lo cual existe un cambio en el locus de control Este concepto se relaciona con una 
medición de la capacidad de control y autocontrol, es decir, hasta que punto los sujetos logran controlarse 
ante eventos sociales o de lo contrario como son influenciados por estos en su actuar. (Manrique, 1999). 
Para explicar este tema respecto a la cultura universitaria, es importante plantear que hipotéticamente 
debería existir un cambio hacia un locus de control cada vez mas interno en los estudiantes universitarios 
lo cual se asocia a la búsqueda continua de diversos niveles de autonomía y generación de un proyecto de 
vida. Sin embargo el locus de control externo que en tiempos de colegio estaba presente en la familia, 
ahora se traslada al contexto universitario asociado al carrete y a todas las influencias existentes en él.  
 
Esta temática genera un importante foco de cuestionamiento en el cual los alumnos serían influenciables 
por el medio que los circunda y ante aquella libertad que aparecería en la educación superior no sabrían 
como administrarla cayendo enfáticamente en vicios y adicciones al carrete. Esta adicción al carrete en la 
cultura universitaria presenta lógicas distintas según los años en los que se encuentren los estudiantes. En 
los relatos parece claramente verificador que en los primeros años de estudios existe una mayor 
desorganización y el caos parece ser intenso para los alumnos quienes caen en el placer y la liviandad de 
lo que implica pasar por los primeros años de la universidad. La cultura asociada es que existe una “mayor 
distorsión” en donde estás mas liberado de las presiones familiares, sobre todo cuando dejas de vivir en tu 
familia y compartes casas con amigos o vives en alguna pensión. En este contexto otro fenómeno a 
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analizar es que los primeros años de carrera son de formación general ante lo cual si los alumnos se 
pierden algunos contenidos no tendrá tantas repercusiones en un futuro.  En contraste, a mediados y a 
fines de carrera los alumnos creen que se puede compatibilizar el tiempo para carretear y estudiar y 
además existe una mayor toma de consciencia de que con el abuso del carrete se puede no pasar las 
cátedras por lo cual habría una cultura mas preventiva al respecto, lo mismo en relación con el tipo de 
consumo, es decir ya no existiría un reventarse sino que los carretes comienzan a ser mas selectivos y el 
trago cambia radicalmente, es decir se opta por consumir en menor cantidad pero focalizándose en tragos 
mas caros, que los dejarían con menos caña para el día siguiente.  
 
Para seguir dialogando respecto al tema de la cultura preventiva existiría además una clara diferenciación 
del carrete según el tipo de carrera, por lo cual conocer los perfiles de cada área es importante para 
comprender y hacer un diagnóstico diferenciado al respecto de las dinámicas existentes en cada carrera. 
Algunos alcances se podrían hacer al respecto. Las carreras de pedagogía presentarían un carrete mucho 
mas fraternal, en donde el sentido de la unión sería lo que los motiva a carretear, por lo tanto existe un 
cuidarse el uno al otro, lo cual es además un supuesto que va en la vocación de estudiar una carrera 
relacionada con la formación de seres humanos. Por contraparte el ambiente en las ingenierías es mas 
hostil, mas frío e incluso mas superficial, por lo tanto el carrete es además muy destructivo en el sentido de 
“beber o drogarse a tontas y a locas” y se asocia a botar tensiones fruto de lo estresante que es la carrera 
en sí.  En Arquitectura el carrete también va directamente asociado al perfil de la carrera en donde ellos 
son autopercibidos como “volaos”, lo cual correlaciona con la percepción externa que se tiene de ellos. El 
consumo de marihuana en arquitectura en muchos casos va asociado a que pueden ser mas conscientes 
respecto a alguna orientación espacial al momento de diseñar sus maquetas como planos. De todas 
formas en ellos existe unión como carrera en donde se fomenta la convivencia. Finalmente la carrera de 
Psicología manifiesta un carrete poco definido, aunque la gente variaría de ser muy estudiosa a muy 
carretero(a). Esta dicotomía la plantean los propios alumnos mencionando que la gente es polarizada, es 
decir en extremos identificables. 
 
Pensando ahora en el tema de la prevención los y las alumnas se comienzan a cuidar cuando ven 
menoscabada su dignidad, cuando les roban reiteradamente y cuando ocurre alguna situación compleja 
que los hace generar un “insight” en el cual se comienza un proceso de cambio. Para proseguir con el tema 
de la dignidad, que según la Real Academia Española es descrita como la gravedad y decoro de las 
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personas en la manera de comportarse (RAE, 2007) se podría pensar que influye a posteriori cuando la 
percepción de los otros(as) genera un estigma en la persona que tiene conductas autodestructivas 
respecto a su integridad biopsicosocial y es en este momento donde la emoción de vergüenza tiende a 
aparecer como un cambio mínimo que no presenta constancia a lo largo del tiempo, no obstante, si permite 
un grado de reacción respecto a las conductas de daño. En este sentido el tema de la responsabilidad y la 
autonomía que mencionábamos como locus de control, aparece nuevamente asociado a otras variables, 
en donde no existe una clara responsabilidad de los actos, lo cual se sintetiza en la reveladora frase: “hay 

amigas que han quedado botá y siempre me hacían la misma, entonces yo ya sabía  que iba a haber un 

tiempo donde iban a quedar abrazadas a la taza del baño”. En este contexto los amigos mas lúcidos las 
apoyan en un primer momento pero luego se comienzan a alejar porque sus compañeras se transforman 
en un “cacho” para ellos  y eso también provoca a posteriori cierto grado de consciencia en las personas 
que caen en dichos comportamientos. 
 
En relación con lo anterior, se lograron identificar cuatro niveles respecto al consumo de sustancias los 
cuales se definen de la siguiente forma: experimental, ocasional, adictivo y dependiente. El consumo 
experimental, se presenta con baja incidencia en comparación con las otras categorías. El consumo 
ocasional, aparece como aquel que se hace presente los fines de semanas y/o vacaciones, o bien cuando 
aumenta y disminuye la prevalencia del consumo en ciertos periodos. Los alumnos que presentan un 
consumo adictivo, consideran que la “tolerancia” es un factor determinante, dado que condiciona las dosis 
según la necesidad de consumir una determinada sustancia o varias. De hecho en este nivel aparece ya el 
policonsumo, es decir cuando se experimenta la presencia de diversos tipos de sustancias. En este 
proceso los alumnos ya no poseen un dominio intencionado de la o las drogas, por lo mismo, sienten que 
no pueden dejar de consumir por un periodo para poder estudiar. En un consumidor de tipo dependiente, la 
toma de conciencia se realiza mediante los resultados académicos y/o cuando pierde la carrera, por lo cual 
la población que se presenta en la universidad es mayormente de tipo ocasional y adictivo, ya que en los 
niveles de consumo más severos, no lograrían compatibilizar ambos ejes (consumo- rendimiento 
académico). 
 
En el sentido del cuidado y autocuidado existe una familia de categorías que aparece importante 
denominándose “Redes de Apoyo” la cual aparece como una importante vía de contención, las cuales se 
relacionan principalmente a nivel afectivo, es decir en el área de las emociones y los sentimientos. Estas 
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redes son la pareja, familia, grupos de amigos, el trabajo y programas preventivos y/o tratamiento. Por 
mencionar una de ellas, el tema “pareja” aparece importante, debido a que si observamos la película What 

the bleep do we know?, traducida al español como Que rayos hacemos!! se menciona que los seres 
humanos somos adictos a nuestras emociones, por lo tanto cuando los alumnos plantean que es una 
cuestión de cambio, es decir de dejar la adicción a las drogas, por la adicción a la pareja, pareciera ser una 
vía viable de protección que se da en muchos casos. Un alumno menciona “Yo por tratar de conquistar a 

mi polola lo dejé de un momento a otro y afortunadamente desde que estoy con ella no he recaído” este 
alumno que consumía THC y cocaína frecuentemente provocó un cambio radical en su estilo de vida, al 
proveerse de un vínculo provisto de sentido, que según Ballesteros (1987) tendría relación con “tener que 

ser con otro” o “hacia un algo” por lo cual esta dirección es la que permite en la relación humana sentir un 
eslabón o soporte en el cual buscar la felicidad evitando las situaciones asociadas al conflicto. 
 
Finalmente, mencionar que otras redes preventivas asociadas al buen uso del tiempo libre y la generación 
de hábitos positivos es el trabajo, que aunque cuesta compatibilizarlo con el estudio, los alumnos 
mencionan que aquel los provee de orden, sistematicidad y además los hace ingresar en el mundo de la 
responsabilidad como además insertarse a dinámicas laborales después de egresar de la universidad y 
orientarse respecto a un proyecto de vida plausible con sus competencias y vocación. 
 
3. FOCOS DE INTERVENCION ¿QUÉ HACER? 

 
Este prisma debe focalizarse en varias aristas y en este apartado profundizaré al respecto que debe hacer 
la universidad en esta materia tomando en cuenta las opiniones desde los propios informantes como una 
mirada mas amplia desde arriba de los datos, conjugándolos con un análisis mas hermenéutico. 

 
Lo primero que es necesario comprender es que si bien los objetivos de este estudio iban netamente 
pensados desde la prevención y la representación social del consumo de drogas en estudiantes 
universitarios aparecen conexiones con temáticas de convivencia universitaria y su contraparte definida 
como el individualismo y segregación que presentaría la universidad a juicio de los estudiantes entre sus 
diversas unidades. Por lo tanto un primer foco de acción sería analizar la convivencia entre los estudiantes 
al interior de las carreras e incluso ínter-carreras. La Guía para Universidades Saludables y otras 
instituciones de educación superior  plantea que los problemas de convivencia son la causa de una serie 
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de trastornos de salud mental. (Lange & Vio, 2006) En este contexto, una buena convivencia en que 
predominan la solidaridad, el dialogo, la resolución de conflictos y en que la violencia y el maltrato están 
ausentes, es un gran factor psicosocial de protección de diversas dificultades incluido en estas, el tema de 
las drogas. Por lo mismo es  necesario insistir una y otra vez en este tema de la convivencia debido que 
por la gran cantidad de departamentos, campus, espacios físicos que coexisten en la universidad se tiende 
a la fragmentación, la cual se acrecienta cuando los alumnos refieren que sus mismos profesores tienen en 
su discurso implícitamente una noción darwiniana en la cual les dicen a sus alumnos que deben luchar solo 
por ellos mismos, debido que al salir de la carrera tienen que salir al horizonte profesional, encontrar 
trabajo y en ese contexto estarán con sus ex compañeros luchando por una fuente laboral. La noción de 
competencia aparece claramente y parece ser deformadora en el contexto universitario, en donde se mal 
utilizaría este concepto provocando un claro disvalor en los estudiantes.  
 
En lo relacionado con la formación integral, entendiendo este concepto como la labor educadora de la 
universidad hacia un ser holístico; los alumnos valoran los espacios que promueven la convivencia y 
fortalecimiento de la socialización, es por ello que los espacios extracurriculares de actividades deportivas, 
tienen un carácter de factor protector y de salida al tema del consumo, por lo cual es importante que dichos 
espacios estén en constante reestructuración y no dejen de estar presentes en la política universitaria. En 
este contexto es importante inyectar recursos en esta área y dar el realce que corresponde al deporte 
como una forma sana y saludable de compartir y competir de buena forma. 

 
Entrando de lleno en el tema drogas los alumnos creen que la intervención por parte de la universidad y 
otros organismos de prevención debe instaurarse principalmente en primer año, debido a que en ellos si se 
puede influir desde un primer momento y los primeros días de clases instaurando un trabajo de prevención 
que pueda formar estudiantes críticos de su vida como de las variables psicosociales presentes en el 
contexto que rodea al circuito universitario. 
 
Ahora bien, los procesos de cambio relacionados con la disminución y abstinencia total del consumo de 
drogas se daría en los alumnos(as) cuando existe un proceso de “No Disfrute”, es decir cuando los efectos 
del consumo se tornan displacenteros. Es por ello que se hace necesario poder profundizar en los 
aspectos que se relacionan con este cambio de efecto psicológico, para poder realizar acciones concretas 
en esta área. En cuanto a la abstinencia total de consumo, se logra concluir que este estado se logra con 
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redes de apoyo como la pareja, familia, grupos de amigos y programas de prevención y salud. En este eje, 
se hace necesario poder contar con una red clara de salud y afectividad que logre detectar como derivar 
aquellos casos que tengan la necesidad de ser tratados. 

 
En este mismo contexto pareciera ser que los estudiantes quieren un modelo de trabajo implosivo y de 
choque, debido a que piensan que las campañas ligadas con el consumo y las temáticas de sexualidad 
deben realizarse “mostrando la realidad tal cual es”, debido a que el colegio e incluso la familia siempre 
mostró estos temas como tabues, por lo cual se ha vivido ocultando el tema. Los alumnos mencionan que 
los padres se llenaban de flores y argumentos para no explicar las cosas, debido a su propia verguenza. 
En este contexto plantean que por esa situación es que la mayoría de los fenómenos se aprenden en la 
calle, con los amigos, en la universidad. Como ejemplo, plantean que en estas temáticas hay que ser frios. 
Es decir “mira esta es la marihuana, observala, huelela; esta es la coca, observala, estos son sus efectos 

en el cerebro y al mismo tiempo mostrar una imagen de un encéfalo dañado por el uso de la cocaina” y asi 
con la mayoría de los fenómenos trabajandolos crudamente de acuerdo a las realidades explícitas. 

 
Respecto al tema de la legalización de las drogas, parece no haber un consenso entre los estudiantes 
participantes del estudio. Algunos estudiantes plantean que es importante legalizar todas las drogas sin 
ningún límite respecto al tipo de sustancia. Otros creen que es solo pertinente legalizar la marihuana y no 
por ejemplo la pasta base, debido al daño neuronal evidente para ellos. En contraste con estos dos grupos 
algunos estudiantes mas conservadores incluso plantean que no es conveniente legalizar ninguna 
sustancia debido a que piensan que la sociedad está formando a niños y ellos no son totalmente 
conscientes y el discernimiento respecto a lo que está bien o está mal aun no está formado de acuerdo a 
su desarrollo moral, en clara distinción con las personas adultas. Los alumnos que piensan en la 
legalización lo hacen fundamentalmente debido a la disminución como finalización del microtráfico de 
drogas, que trae consigo delincuencia y de esta forma se generaría la posibilidad de reforzar la 
responsabilidad  de cada ser humano. En este contexto existen opiniones claramente divididas, aunque 
parece primar la opinión de los adolescentes respecto a la posición que permita solamente la legalización 
de la marihuana. De todas formas son conscientes en que independiente del acto, la mayor 
responsabilidad de la sociedad y la universidad en esta temática es educar y ofrecer claros criterios 
informativos respecto a los efectos como los potenciales daños que puede provocar el uso y abuso de 
sustancias.  
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Finalmente, es importante referir que los estudiantes tienen una mirada negativa del rol de CONACE en las 
universidades, debido a que perciben que no existe continuidad en el trabajo realizado por dicha institución 
del estado. Cuando hablan de continuidad creen que CONACE solo realiza la campaña a nivel de volantes 
como folletos y que luego de repartirlos no se realiza ninguna labor educativa en la cual se pueda debatir al 
respecto y plantearse por ejemplo ciertas temáticas de prevención con los alumnos de primer año 
específicas para ellos, en distinción con quienes llevan mas tiempo estudiando en la universidad debido a 
que el carrete es distinto según los años de estudio como en las carreras mismas. 
 
 

IV. PROPUESTA Y SUGERENCIAS 
 
1.  Promover e invertir respecto al desarrollo de dos líneas de investigación que puedan servir como 

diagnóstico integral de la comunidad universitaria en dos ejes: El primero dice relación con la formación 
valórica, desarrollo personal, relaciones interpersonales y convivencia universitaria, áreas que 
actuarían como el soporte que permitiría un desarrollo armónico de nuestros estudiantes promoviendo 
seguridad, estabilidad y dignidad. Este tema es importante estudiarlo desarrollando una estrategia 
metodológica exhaustiva y parsimónica que permita conocer cuales son los valores que la universidad 
está entregando en la formación integral de personas, lo cual repercutiría directamente sobre los 
aprendizajes esperados de los alumnos y alumnas debido a que una salud mental integral proporciona 
los ingredientes básicos para un desempeño exitoso. La segunda línea de investigación es continuar 
desarrollando estudios en la temática drogas y/o sexualidad debido a que son dos áreas que se 
encuentran en directa relación con el grupo etario y las temáticas psicoevolutivas propias de la 
adolescencia que se exacerban por una cuestión biológica y social de la búsqueda gratificante e 
inmediata del placer y que genera un descontrol impulsivo en donde estos temas deben ser claramente 
informados desde una perspectiva provista de sentido para los adolescentes que pierden el locus de 
control interno relacionado con la asunción de la autonomía como responsabilidad. 

 
2.  Es importante mencionar que estos procesos de investigación sugeridos puedan seguir el método de 

investigación-acción, debido a que este constituye un proceso continuo, una espiral, donde se van 
dando los momentos de problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, aplicación 
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de la propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva 
problematización.  

Además, la investigación-acción ofrece otras ventajas derivadas de la práctica misma: permite la 
generación de nuevos conocimientos al investigador y a los grupos involucrados; permite la 
movilización y el reforzamiento de las organizaciones de base y finalmente, el mejor empleo de los 
recursos disponibles en base al análisis crítico de las necesidades y las opciones de cambio.  

Los resultados se prueban en la realidad. En otras palabras, empieza un ciclo nuevo de la 
investigación-acción cuando los resultados de la acción común se analizan, por medio de una nueva 
fase de recolección de información. Luego el discurso acerca de las informaciones, se comienza con la 
etapa de elaborar orientaciones para los procesos de acción o las modificaciones de los procesos 
precedentes, lo cual puede ser un insumo importante para la Universidad de La Serena en las materias 
expuestas en el punto uno. Esto es analogable de todas formas para diversas realidades universitarias 
o de educación superior en donde estos temas aparecen de forma similar, aunque con 
contextualizaciones diversas debido a cada cultura institucional. 

 
3. La principal propuesta que surge de este estudio es realizar un trabajo mas holistico en lo que dice 

relación con la creación de un Centro de Desarrollo Afectivo al interior de la Dirección General de 
Asuntos Estudiantiles (DGAE) que dependa o no del Departamento de Bienestar Estudiantil (DBE) 
debido a que es importante que la universidad presente además del Departamento de Salud, un 
espacio de trabajo afectivo para los estudiantes de la universidad que incluya profesionales idóneos 
para llevar a cabo un proyecto en donde se puedan realizar talleres relacionados con temáticas de 
convivencia universitaria, prevención de drogas, sexualidad responsable, hábitos de nutrición y vida 
saludable, entre otros(as). En este contexto es importante que exista la presencia de profesionales 
especialistas de diversas áreas: psicología, educación diferencial, psicopedagogía, servicio social, 
sociología, que trabajen directamente con los alumnos(as) y este departamento tenga una relación 
directa con la dirección de docencia como las respectivas escuelas y departamentos con la finalidad de 
tener un seguimiento de los alumnos que acuden a este lugar. La importancia de este centro, tendría 
relación con ser un espacio de contención afectivo-emocional, de prevención y tratamiento. 
Obviamente dicha idea es importante desarrollarla en detalle, aunque es importante que las 
autoridades tomen en cuenta que el éxito académico depende en gran medida de una salud mental 
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equilibrada de sus educandos, quienes día a día se ven expuestos a un medio estresante que presenta 
un cambio radical respecto a la realidad educativa presente en la enseñanza media. 

 
4.  Respecto a la política universitaria se sugiere que las instancias directivas de la Universidad como por 

ejemplo: Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia, Decanaturas, puedan reunirse en una mesa 
y analizar el rol de la temática de los valores en los currículum de las distintas carreras en donde es 
importante que se haga presente no solo un trabajo transversal que queda relegado a la ética de cada 
docente, sino mas bien un cambio vertical en donde cada carrera considere anualmente la presencia 
de asignaturas de carácter obligatorio que se relacionen con la formación integral de personas y este 
sea un cambio que proporcione liderazgo a la Universidad como la búsqueda de calidad en las 
competencias ligadas al desarrollo de la autoestima, motivación intrínseca, relaciones interpersonales 
asertivas con la finalidad que sean parte de la formación básica.  

 
5.  Es importante replantearse como la universidad diseña sus espacios físicos, relacionado con la 

presencia de parques y edificios, debido a que la prevalencia del consumo de drogas presentaría una 
mayor significación estadística en espacios como el parque universitario y el Campus Enrique Molina 
Garmendia, debido a la presencia de espacios físicos abiertos que existen en dichos lugares. En 
relación con el mismo punto, se hace necesario analizar cual es el rol de los guardias de la universidad 
en este tema y hasta donde pueden intervenir cuando observan alumnos consumiendo drogas. 

 
6.  Se sugiere algún trabajo que tenga el objetivo de ser un puente entre la realidad estudiantil, por la cual 

atraviesan los adolescentes al salir del colegio y el brusco cambio al cual se enfrentan cuando ingresan 
a la universidad. Esta situación se debe entender como un periodo de transición en el cual es 
necesario brindar un apoyo a los estudiantes para que logren adaptarse a la nueva realidad en la cual 
se encuentran inmersos. En este argumento se debe agregar que además del cambio colegio-
universidad, aparecen otros temas como el alejamiento de la familia en una gran cantidad de casos 
que pasan a vivir solos o en alguna pensión en donde deja de existir el soporte familiar y es importante 
que el alumno(a) sea capaz de construir nuevas redes de apoyo. 

 
7.  Desarrollar un diagnóstico íntegro del perfil de cada carrera de la Universidad de La Serena, el cual es 

importante tenerlo actualizado, debido a que este puede ir cambiando con el paso del tiempo. Esta 
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temática tiene relación con conocer que acciones preventivas proponer para cada carrera, conociendo 
la realidad que los mismos alumnos relatan. Para desarrollar este tema es crucial realizar esfuerzos 
mancomunados con las direcciones de escuela para desarrollar este trabajo. Se sugiere realizar una 
experiencia piloto con alguna escuela que se involucre con el proyecto para de este modo analizar las 
problemáticas metodológicas y realizar así alguna propuesta concreta que pueda realizarse a posteriori 
en las demás escuelas de nuestra casa de estudios. 
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I.  OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 

  
Establecer el sentido asignado al consumo de sustancias psicoactivas y al carrete dentro de la UTFSM. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1 Establecer el sentido asignado por estudiantes de la UTFSM al consumo de alcohol y marihuana. 
2 Establecer el sentido asignado por estudiantes de la UTFSM a la vivencia del carrete universitario. 
3 Establecer prácticas concretas de estudiantes de la UTFSM asociadas a los sentidos precedentes 

 
 

II. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
1 Tipo de Investigación 
 
La primera distinción que se hará a este respecto indica que el presente estudio se enmarca en una 
investigación aplicada (Vidal, 1995), por cuanto su apuesta apunta al análisis de procesos de carácter 
psicosocial que se desarrollan sobre una población en específico, centrándose en desentrañar indicios que 
permitan abordar de mejor modo las problemáticas sociales de dicha población y secundariamente hacer 
un aporte al cuerpo teórico que la sustenta. Según la fuente desde donde se nutre el estudio, se trata de 
una investigación de tipo primario (Sierra, 1999), al determinarse el análisis y los resultados de dicha 
investigación de primera línea en función a los hallazgos obtenidos desde el propio estudio. De acuerdo al 
carácter de la investigación, se clasifica como una investigación de tipo estructural o cualitativa (Ortí, 1996), 
en el entendido que se pretende, desde la producción lingüística de los sujetos (discurso), el perfilamiento 
de los significados y sentidos relativos al uso de drogas y alcohol en el contexto universitario. De esta 
manera, no se busca la descripción o recuento de “hechos”, sino que se pretende delimitar el discurso que 
dichos sujetos construyen en torno de sí y en relación con otros, apuntando a la vez a las significaciones y 
sentidos presentes en la estructura social de la cual los hablantes son parte. Se hace en este sentido una 
distinción entre los acontecimientos externos a la subjetividad (los “hechos”), los cuales sería posible y 
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pertinente abordar desde una aproximación extensivo- distributiva, versus la aproximación metodológica a 
las producciones discursivas, las  que implican un carácter connotativo, desde el cual emergen estratos 
que superan el plano puramente referencial; de este modo, cuando se pretende trabajar con un material de 
tipo discursivo, necesariamente se hace relación a “significaciones culturales de la comunicación simbólica, 
estructurada por un sistema de signos intersubjetivo o lenguaje, y atravesada por el sentido subjetivo” (Ortí, 
1996, p. 190). De este modo, el enfoque estructural o cualitativo permite a la vez abordar y recortar un 
objeto de estudio que presenta características específicas relativas a la existencia de sentidos y 
subjetividades contenidos en la matriz discursiva y que emergen cuando se producen los actos del habla. 
Esta perspectiva es la que posibilita el develar los elementos ideológicos a la base del discurso espontáneo 
de los sujetos hablantes a través de la interpretación del “nivel profundo” de dicho discurso, el cual 
necesariamente remite a entendimientos intersubjetivos que se encuadran dentro de una comunidad de 
significado de la cual los hablantes forman parte; de esta manera, la interpretación del discurso producido 
en una específica relación comunicativa (contexto universitario) tendrá implicancias más allá del plano 
individual y coloquial de los participantes, necesitándose enmarcar dicho proceso interpretativo dentro de 
coordenadas histórico- sociales: “(...) el contexto de su interpretación está representado por una visión 
global  de la situación y del proceso histórico en que emergen los discursos ideológicos analizados” (Ortí, 
1996, p. 202). En este contexto es el investigador quien pone de manifiesto el contenido latente del 
discurso, situando sin duda alguna su propia subjetividad como herramienta interpretativa, pero con la 
finalidad de superar la dimensión  interpersonal y engarzarla con el orden colectivo: “Es el propio 
investigador el operador o agente de ‘totalización’ que pone en relación el análisis de la situación micro 
(discusión de grupo o entrevista individual abierta) con la situación macro o global (...), articulándola en una 
misma representación” (Ibáñez, 1979, p. 344). Es así como desde lo discursivo se tiene acceso al plano 
colectivo, en la medida que dicho discurso se relaciona con una comunidad lingüística que se pronuncia a 
través de los entrevistados.  
 
2 Técnicas de Recolección de Información. 
 
Siendo coherente con lo esbozado anteriormente, es necesario el vincular la perspectiva estructural o 
cualitativa con técnicas o métodos de producción de información que permitan generar discursividad, de tal 
modo de garantizar la “autodeterminación expresiva de los sujetos y/o grupos” (Ortí, 1996, p. 214). De 
acuerdo con este autor, la técnica de producción de discurso debe permitir un diálogo cara a cara de 
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carácter espontáneo, en el que se generan oportunidades para precisar en dicho intercambio 
comunicacional los significados y sentidos precisos de los hablantes, posibilitándose la reproducción de la 
forma social del discurso expresado por el sujeto entrevistado. De este modo, lo que se pretende es la 
recreación de la situación comunicativa real, despojada de las ataduras propias de procedimientos 
metodológicos que no permiten el libre intercambio entre investigador y el grupo o sujeto en cuestión (Ortí, 
1996). En este sentido, la técnica del grupo de discusión, grupo focal y la entrevista en profundidad 
semiestructurada cumplen con estos parámetros, en la medida que se centran en la producción de una 
narración de carácter eminentemente interpretativo del fenómeno del uso de drogas y alcohol en el mundo 
universitario. 
 
Respecto de la técnica del grupo de discusión, se torna relevante para la investigación en tanto posibilita el 
acceso al discurso social, entendido como  “el conjunto de producciones significantes, que operan como 
reguladores de lo social” (Canales y Peinado, 1995, p. 290). El grupo de discusión genera así la 
reproducción y reordenamiento del discurso social, a través de la enunciación de los miembros del grupo 
en tanto representantes de una posición social determinada. De este modo, las hablas individuales se 
orientan a través de la conversación hacia el habla grupal, emergiendo el discurso en tanto “puesta en 
habla de la lengua social que comparten los miembros del grupo” (Canales, 2006). Así entendido, el grupo 
de discusión permite el acceso a la dimensión de la normatividad social, en tanto esfera supraindividual y 
colectiva. 
 
El grupo focal se plantea como objetivo, en tanto técnica de análisis, el estudio de “las lógicas de acción en 
un colectivo determinado y respecto de un campo de acción determinado” (Canales, 2006, p. 279). Desde 
esta perspectiva, el grupo focal permite acceder al universo de prácticas de los sujetos en estudio, en tanto 
individuos que comparten experiencias cotidianas y que las definen desde lo subjetivo: “(...) las 
experiencias no pueden estar sino dentro del dominio subjetivo”. Se recoge así el sentido de la acción 
compartida, definida e interpretada desde sus propios actores: “(...) a través del grupo focal, puede 
accederse al conjunto de ‘saberes’ con que los actores se orientan en sus acciones” (Canales, 2006, p. 
279). Se aprecia de esta manera que el grupo focal, si bien se perspectiva desde un horizonte 
epistemológico distinto, es complementario al grupo de discusión, en tanto que su empleo simultáneo 
permite acceder al sentido de la acción (aspecto subjetivo) como a la dimensión normativa del fenómeno 
en estudio. 
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3 Muestra. 
 
Para la conformación de los grupo de discusión y focal, como para la selección de entrevistados se 
utilizaron los criterios acordados con las demás universidades, quedando la muestra compuesta d ela 
siguiente forma: 
 
Grupo de Discusión (8 personas, heterogéneo): 

- 3 mujeres y 5 hombres. 
- 1 sin consumos, y el resto diferentes niveles de consumos. 
- 1 de primer año carrera, 3 de segundo año, 3 de tercer año, 1 de último año de carrera. 
- 4 de colegios particulares subvencionados, 2 de liceos fiscales, y 2 de colegios privados. 
- 4 de carreras de ingenierías y 4 de carreteras técnicas. 

 
Grupo Focal (8 personas, homogéneo): 

- 3 mujeres y 5 hombres. 
- Todos consumidores. 
- 1 de primer año, 4 de segundos y terceros años, 3 de últimos años de carrera. 
- 1 de colegios particular subvencionado, 4 de colegios municipalizados, y 3 de colegios privados. 
- 5 de carreras de ingeniería, 1 de carrera técnica y 3 particulares. 

 
Entrevista 1: 

- Hombre, curso superior, colegio fiscal, con consumo y con postura ideológica explícita. 
 
Entrevista 2: 

- Hombre, curso superior, colegio particular subvencionado, con consumo, y sin postura ideológica 
explícita. 
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III. SIGNIFICACIONES ASOCIADAS AL CONSUMO Y AL CARRETE: EJES 
DISCURSIVOS 
 
1. La Falla de Santa María. 
 
 Este eje discursivo se define respecto de la existencia de una división entre los discursos de los hablantes, 
en tanto perteneciente a espacialidades distintas (“ser de la sede” o “ser de la Casa Central”). Dicha grieta 
discursiva se materializa en diversos núcleos de sentido, internamente polarizados de acuerdo a hacer 
referencia al eje de la espacialidad (Sede o Casa Central), configurando de este modo los diversos 
sentidos que presenta el consumo en el contexto de la vida universitaria. Estos núcleos discursivos se 
desarrollan de la siguiente manera: 

 
 
 
1.1 “Ciudadanos y Exiliados” 
 
Esta dimensión hace referencia a la existencia de espacialidades y prácticas diferenciales a través de las 
cuales se desarrolla el carrete universitario entre las realidades polares de “La Sede” y “La Casa Central”, 
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lo que se liga con determinadas cristalizaciones de modos de ser universitario relacionados a la 
experiencia de los consumos. En una primera aproximación relativa a las espacialidades, se puede advertir 
que en “La Sede” se generan dinámicas en torno al espacio de “el bosque”, desde el cual emanarían 
prácticas “dionisiacas” alternativas pero a la vez complementarias al “ser universitario”:  
 

“(...) aquí…fuera invierno o verano, el bosque se llenaba”. “(...) mi papá no toma 

nada, se tomará una copa al almuerzo y chao… y yo saqué todo lo contrario, eso 

lo aprendí en la ‘U’ (...) En la Sede...¡en el bosque!”.  
 

Se aprecia así que la existencia de  “el bosque”  por un lado permite objetivar una espacialidad 
congregante en torno a la cual se posibilita la confraternidad entre sujetos,  y por otro se posibilita la 
perpetuación y transmisión de un “saber” ideosincrático, vinculado al aprender a consumir en el contexto de 
“lo social”. En este lugar de peregrinaje se posibilita incluso la realización de rituales iniciáticos, en los que 
el consumo tiene un lugar relevante y valorado:  

 
“(...) me pedían la mochila… y la primera vez 'cooperé', así,…pagué el 

"noviciado"… (más risas) presté la mochila, ya… saqué el polerón, dejé todas las 

'hueás' dentro,…cuando después volvieron con 'cachà' de 'chela', cuando abro la 

mochila "¿oye porqué estas dos cervezas?", "no es que dejamos tu calculadora", 

dicen”.  

 
De esta manera, se aprecia que “las chelas” y la calculadora se posicionan como instancias simbólicas 
entre las que se transita  desde lo académico a lo carretero, tejiéndose en su derredor un entramado 
identitario que incorpora al “novicio”  a un espacio compartido. De este modo, emerge alegremente  “lo 
universitario” de la sede, en tanto amalgama de lo académico y lo fraterno- carretístico. Esta alianza 
académico- dionisiaca es un sello característico de “La Sede”, lo que trasciende incluso la espacialidad del 
bosque para impregnar un modo de ser fraterno, en el que los sujetos universitarios se ven como pares:  
 

“(...) y seguimos las comparaciones, 'cachai' que allá 'tenís' muchas 

combinaciones de carrera, allá en una sala 'tení' compañeros de todas las 



 159 

carreras, acá son todos constructores, todos juntos…”. “(...) pero era entretenido, 

igual 'conocíai' a gente acá”.  
 
Así expresado, se trata  antes que todo de instancias de crecimiento personal a través del conocimiento 
interpersonal, bosquejándose un continuo entre la rutina académica y la fratría carretera.  
 
Estas distinciones entre “acá” y “allá” revelan nítidamente valoraciones diferenciales desde los jóvenes 
respecto de lo institucional, así como proyectos universitarios distintos, los que se expresan en las formas 
de vincular“lo carretístico” con “lo académico”. De modo contrapuesto a lo que ocurre en el “El Bosque”, la 
espacialidad asociada a “La Casa Central determina una experiencia y un lugar marginales (“El Patio del 
Cañón) respecto de las prácticas de consumo:  

 

“En el patio del cañón siempre 'veí' a los mismos, serán una 30, 40 personas, que 

van rotando dentro de la semana”.  

 

Se aprecia así la existencia de un espacio de congregación carretero de características distintas, que no se 
relaciona con una espacialidad libertaria, asociándose más bien a la figura de la catacumba antes que a la 
de la catedral. La casi nula rotación de personas denota un modo de vivir el carrete que se asocia 
fuertemente con el modo de entender al sujeto universitario, traduciéndose en tanto segregación espacial y 
normativa:  
 

[Casa Central] “allá de cien 'hue’ones', de cien 'tení' tres que fumarán...”.  (Sede) 
“Acá son tres los que no fuman”.  
 

Complementariamente, esta ligazón entre carrete y academia adquiere una forma específica de 
canalización, relacionándose con  la vivencia del “estrés académico” y no en tanto instancia de expresión 
de un sujeto universitario social- fraterno. La sociabilidad de la experiencia se enmarca así desde “lo 
marginal” en tanto expresión de “lo académico”, en la medida que es útil para sobrellevar el estrés 
asociado a la “carga académica”: 
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“Estaba tomando unas cervezas y en lata, estábamos cansados, habíamos 

jugado a la pelota, nos fuimos pa`l "patio del cañón”.  
 

Así entendido, el carrete se desarrolla como una vía de escape, no lográndose la integración en tanto 
sujeto social, a diferencia del sentido que cobra en el otro lado de “la falla” (sede). Junto con tratarse de 
prácticas no aceptadas, el desarrollo de la práctica del consumo marginal se constituye en un verdadero 
“vía crucis", ya que incluso la recreación se encuentra severamente normada; así entendido, el carrete deja 
de ser una expresión de la integración para ser una especie de “premio” por el esfuerzo realizado al “ser 
estudiante” y rendir académicamente. “El Patio del Cañón” se trata entonces de un “allá” que es distinto al 
“acá” de lo académico, siendo apenas tolerado desde la necesaria compensación para continuar con el 
camino único del desarrollo intelectual por sobre el social.  
 
 El accionar institucional respecto de las prácticas de consumo en la Casa Central se relaciona de modo 
complementario a la definición de dicha espacialidad, siendo su operar significado por los jóvenes desde la 
vigilancia castradora que interroga y amenaza en vez de aconsejar y orientar:  
 

“Llegó un guardia…’¿qué están haciendo aquí?’, 'puta' tamos mirando (risas), 

'tamos' sentados conversando’, ‘es que estai pasado a cerveza’, ‘puta' es 

problema mío’ le dije, ‘¿estabai tomando aquí dentro?’, no le dije, ‘muéstrame el 

bolso’, ‘no, no te lo voy a mostrar’”.  

 
El consumo es entonces una práctica no permitida en los límites del territorio universitario del ”aquí 
adentro”, lo que transforma al “Patio del Cañón” en un lugar clandestino en el que es lícito vigilar y 
amenazar:  
 

“Me dijo" flaco ándate con cuidado si nosotros te conocemos a vos" (risas)”. 

 

De modo opuesto a esta relación de vigilancia marginadora, se aprecia que en La Sede se desarrollan 
prácticas institucionales que regulan sin marginar dichas relaciones del disfrute, permitiendo la emergencia 
de una fraternidad de la vigilancia, la que se traduce en un trato respetuoso y protector hacia los sujetos- 
alumnos: 
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“Que 'lata'... acá tú "te tomai un copetito" en el bosque, llegan los guardias, y nos 

pillan y nos dicen ya chiquillos cuídense…(risas)… que no les pase nada...”. 

 

Esta modalidad de vigilancia paternal es vislumbrada como algo positivo, que permite la expresión en 
libertad de lo propiamente universitario, lo que claramente se denota como una ventaja en relación a “La 
Casa Central”. 
 
De esta manera, los aspectos diferenciales propios de cada espacialidad (sede v/s casa central) se 
consolidan en sentidos contrapuestos respecto al consumo, que se desarrollan desde discursos polares 
(vigilancia fraterna v/s “lo panóptico”; “espacio fraterno” v/s “espacio marginal”), decantando en la analogía 
“ciudadano v/s exiliado”, en tanto experiencia de ejercicio de derechos y de apropiaciones territoriales 
diferenciales. 

 
1.2 Solidaridad v/s Competencia 
 
Esta dimensión alude a la polaridad en el esquema de relaciones de reciprocidad entre estudiantes 
pertenecientes a la sede o a la casa central. En el primer caso, el código discursivo decanta en torno a la 
“solidaridad estudiantil”, lo que implica prácticas de cooperación en el ámbito de lo académico:  

 
“(...) en la Sede, 'decí': “oye 'puta' este 'hueòn' va mal" y le 'decí': "oye nos vamos 

a juntar en biblioteca y nosotros te enseñamos, ¿vale?".  
 
De esta manera, se apoya al desvalido de modo tal que pueda nivelarse con el resto de la “gran familia”, lo 
que repercute en definitiva en un “ser estudiante” que tiene como sello distintivo el ser igual a los otros. 
Esta condición de equiparidad se persigue incluso recurriendo a estrategias fuera de lo “legal”:  

 
“(...) acá por ejemplo, lo podemos decir, de repente un compañero hace un 

'torpe`o' y estamos los 30  hueones' atrás de él pa` ir a sacarle fotocopia al 

torpe`o y todos tenemos la misma prueba”. “Si un 'hueón' se saca un 80 en la 

prueba, lo mínimo que te puedas sacar es un 80”.  



 162 

 
Se erige de este modo una concepción de “nosotros” en el que no rige la distinción de lo académico, 
generándose inclusive un halo de desprecio por esta pretensión de seriedad universitaria:  
 

“(...) lo que hacíamos en la sede te decían  ya anótate en la lista …si, (entre risas) 

hasta los que se habían ido.” “Y los 'profes' contaban, faltaban tres, y nadie 

hablaba (risas).”  

 
En contraste con lo anterior, el polo representado por la casa central se funda de modo predominante en 
una especie de “egoismo ingenieril”, el que deviene en prácticas poco solidarias entre compañeros, las que 
legitiman la segregación y competencia por sobre la fratría y la equiparidad: 
 

“(...) en Casa Central son súper egoístas, con  respecto a los cuadernos y 

materias”.  
 
Este modo de ser fundado en el egoísmo en modo alguno tiene que ver exclusivamente con elecciones 
personales, generándose un ambiente que promueve las prácticas de diferenciación y competencia que es 
impulsado desde un modo de concebir “lo universitario” como proyecto institucional:  
 

“no, allá egoísmo de segundo pa` arriba, en ramos importantes te meten el 

'bichito' de la diferenciación entre profesionales”.  

 
De esta manera, las prácticas diferenciadoras no sólo se instalan desde códigos éticos y/o morales 
(egoísmo e individualismo), sino que proyectan un futuro modo de ser profesional desde la “escolarización” 
de la presente vida universitaria. Asimismo, se connota esta operatoria desde la externalidad, siendo 
“otros” los que introducen en los cuerpos y en la convivencia el virus de entender y relacionarse como 
competidores (“te meten el bichito”). No obstante esta connotación de externalidad, se distingue a la vez 
que son los propios estudiantes los que hacen propio esta modalidad competitiva, generando instancias y 
prácticas tanto de evaluación como de segregación:  
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“(...)hay otros que te califican 'al tiro' por estudio, 'onda' tu te 'sacai' un 80, yo me 

saqué un 60 (...)” . “(...) tú te 'sacai' un 80, yo me saqué un 60, y si 'hací' las tareas 

y eso empiezan 'al tiro' a hacerse los grupitos”.  

 

Estas acciones de evaluación y clasificación consolidan desde los propios sujetos universitarios las 
distinciones que se desean y proyectan como propias de un “ingeniero USM” desde el orden institucional, 
lo que permite determinar la doble marginación que vivencian los que no se muestran de acuerdo no con 
parte de sus compañeros, ni con la proyección a futuro diseñada por los ingenieros de la universidad. De 
este modo, este rapto cotidiano del “aquí- ahora” es percibido de modo alienatorio por los sujetos 
pertenecientes al grupo de discusión, en tanto se pierde algo propio o se fomenta un carácter de sujeto 
reñido con determinados principios morales. Así expresado, se comprende el cuestionamiento ético que se 
levanta desde los hablantes, quienes resisten esta alineación identitaria desde la producción de las 
distancias con “los otros”:  
 

“(...) en la Casa Central nos dejan a todos castigados por anotar a un solo 

compañero en la lista, y me pedían que contara para que no estemos castigados, 

¿cachai?”. “¡Mamones!”.  
 

Esta cristalización identitaria pretende hacer notar a través del “mamón” un estilo de relación que fomenta 
el egoísmo por sobre la fratría, así como la distancia que se quiere tener con respecto a ese particular 
modo de ser. 
 

1.3. “El Gancho Izquierdo♣” 
 

De modo análogo a la figura del “contragolpe”, los sentidos de este nodo discursivo se desenvuelven en 
una serie de escaramuzas destinadas a defender y atacar modos de ser universitario desde lo institucional, 
académico y estudiantil, desarrollándose polaridades entre la dimensión “técnica” versus la “ingenieril”. El 
contexto de las polaridades entre “La Casa Central” y “La Sede” presenta un poderoso anclaje inicial en la 

                                                 
♣ A fines de la década de los 70’, Chile y Argentina se hallaban en una situación extremadamente tensa, en la que el desbalance 
del poder entre ambas naciones era más que favorable a Argentina. Desde esta constatación, una estrategia defensiva ideada 
consistió en el denominado “Gancho Izquierdo”, que no era otra cosa más que organizar un contragolpe en la zona norte ante la 
eventualidad de una invasión en el sur. 
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creencia respecto a la desigualdad del tratamiento institucional, expresado en distintos niveles y a través 
de diversos mecanismos:  

 
“(...) en la JIM de la Casa Central comen ravioles, acá  comemos manzana, pan y 
una dona”.  

 
La materialidad de esta subvaloración se complementa con la visión respecto de la calidad de la 
enseñanza, la que se establece con fuerza desde el estamento docente del bando ingenieril:  
 

“(...) los mismos profesores que te dicen no se vengan a la Sede, porque la sede 
es mala”. 

 
El carácter de “La Sede” es entonces connotada desde la supuesta baja calidad de la enseñanza, siendo 
replicada a través de los “sacerdotes- ingenieros” a los discípulos de modos más o menos violentos, 
traduciéndose incluso en mecanismos institucionales que consagran esta visión de la desigualdad:  
 

“(...) 'puta' dije venimos de la misma escuela, mismo nombre (...) De dirección de 

estudios me mandaron a hablar con el jefe de carrera, … ¡2 ramos me 

convalidaron!”.  
 
Lo institucional legitima entonces la fractura técnico- ingenieril a través de poderosos mensajes asociados 
a las prácticas que precisamente instituyen “lo ingenieril” y “lo técnico”; de esta manera, se asienta la 
percepción de que no se trata de una universidad unificada, sino de dos instituciones separadas que se 
encuentran en pie de guerra antes que en complementariedad. Esta situación- estado permite que desde el 
imaginario de la escisión se originen rituales y prácticas escindentes, las que incluso decantan en 
determinadas operatorias que son connotadas por los estudiantes desde “el daño” y “lo ilegal”:  
 

“(...) cachai' que yo en un laboratorio de física me 'cagaron' con un quiz,  y el 

'hueón' después supe que despreciaban a los que venían de la Sede, "los de la 

Sede son pa`'cagarlos', porque se las creen todas y no saben nada(...)”.  
 

El “ser para cagarlos” trasunta entonces una doble visión: por un lado esencialista, en tanto se es de un 
modo distinto que permite “ser cagado”, y por otro denota la noción de perjuicio recibido por ser de “La 
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Sede”. Es relevante señalar que esta situación de diferencia y victimización no recibe una réplica desde los 
sujetos que pertenecen a “La Casa Central”, señalándose sólo tímidos argumentos referidos a una 
supuesta legitimidad dado el esfuerzo invertido:  
 

“(...) igual la Casa Central tiene mucha más carga académica.”.  
 

Esta postura refrenda la replicación de la desigualdad, lo que es aprovechado por las víctimas para resituar 
el discurso del desprecio:  

 
“Y  por eso las becas y beneficios son mucho mayores allá, acá tiran lo que les 

sobra.”  
 

En este sentido, el discurso “del daño” se trata de un “habla colectiva” o al menos dominante, con poder 
normativo suficiente para anular el posible discurso que valide la posición antagónica.  
 
La constatación de “la diferencia” y “el daño” hace relevante y posible un habla que destaca “lo propio” de 
“lo otro”, lo que se aprecia en la constitución de un discurso cruzado por la valoración del “modo de ser” de 
la sede, versus el “modo de ser” de “La Casa Central”, lo que desde el plano de “lo social” es compartido 
incluso por los miembros de esta última:  
 

“(...) conozco la realidad de la Casa Central, y te lo juro y te lo doy firmado si 

'querí', yo me quedo con la realidad de aquí…”.  
 

Uno de los modos de hacer la diferencia se traduce en resaltar las cualidades desde el “hacer práctico” que 
presentan los docentes de la sede, versus el “deslavado” estilo de los académicos de la casa central, 
orientado a la aproximación teórico- conceptual:  

 
[El profesor de la sede] “... el 'hueón' te enseñaba un método que 'estabai' toda 

una tarde pa` poder dosificar una 'huea', pasaban 3 semanas y te enseñaban que 

en 5 minutos podíai' hacer lo mismo…” “tenia profesores que eran secos, en 

obras civiles, hormigón… 'bacán'.”  
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Así entendido, se aprecia al docente de la sede tanto desde la versatilidad que le entrega la experiencia 
como de lo didáctico de la enseñanza, la que se funda (a diferencia de la Casa Central) desde la praxis. Lo 
anterior se extrapola hacia “los cachorros” en tanto ingenieros en potencia, quienes son evaluados desde el 
baremo “técnico” en tanto carentes de algo valioso: 

 
“Tengo un amigo de la USACH y es ingeniero en construcción, te puedo decir que 

técnicamente que yo sé el doble que él en ACI, quizás él me da patá’ s en 

matemáticas, patá’s en cálculo, pero eso es algo que yo puedo lograr hacer”.  
 

Complementariamente a lo anterior, emerge una nueva dimensión de sentido que apunta al carácter 
solidario de la enseñanza en la sede, la que permite la valoración docente no sólo desde el “saber”, sino en 
tanto sujetos que expresan de modo más o menos abierto su dimensión fraterna:  
 

“(...) acá un 'profe' una vez nos vio 'cagados' de 'frío' y nos invitó a tomar 

desayuno a todo el curso a la 'cafeta'. Son mucho más humanitarios, lejos ...”.  
 

De este modo, se consolida una diferencia que se orienta en términos genéricos a la valoración de la 
experiencia, lo que se relaciona fuertemente con el sentido de “lo social” como un modo de ser universitario 
no sólo complementario sino que a la par de lo académico. Así entendido, el ser “buen técnico” implica 
compartir experiencias de crecimiento vital con los compañeros:  
 

“yo no te hablo por carrete, yo te hablo por la vida social que tu `llevai` aquí 

adentro, ¿en qué sentido?, el diario vivir que `tení` con tus compañeros”.  

 

Es en la cotidianeidad de “lo social” en donde se es universitario de modo integral, lo que no se limita al 
carrete, pero sí lo considera de manera relevante como un aporte a este cúmulo de experiencias sociales 
que todo universitario debe tener. Es así que se valora el esquivar la instancia académica de la clase, 
convirtiéndose en una “carrera de obstáculos” que resalta la importancia de lo “carretístico”: 
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“(...) y después, tercer año, llegando de los carretes recién a las 8 de la mañana, 

ya en vez de ir a clases y 'haciai' la "L"…”. 

 

El “hacer la L”(desviarse del destino aula abruptamente hacia el bosque o la convivencia) es una figura que 
resume desde el mundo de “La Sede” lo necesario de la vida social carretística, en oposición “pacífica” a la 
realidad académica:  
 

“(...) por ejemplo dicen que acá en la universidad conocìs' tus mejores amigos 

¿'cachai'?, si 'po' yo encuentro, porque igual tengo amigos por fuera que igual son 

de acá.  
 

El “acá” pasa a ser un lugar de expansión vital, en el que se conjuga lo académico y lo social, y en el que el 
carrete tiene un lugar que hace la diferencia con la vivencia de “La Casa Central”. Es un espacio dionisiaco 
que se vive “entre todos”, siendo el consumo integrado al carrete un modo esencialmente desde lo 
colectivo y socialmente validado:  
 

“(...) pero por ejemplo aquí no, aquí llegai y …"¿cerveza?".. ¡ya!.. y…¡salían 

todos!”.  
 

Paralelo a esta dimensión discursiva, se proyecta un sentido orientado a la valoración de la “seriedad 
ingenieril”, que resalta los aspectos racionales por sobre lo social- emocional:  
 

“(...) así en la Universidad 'tai' aprendiendo muchas cosas más racional que no 

aprendiste como 'pendejo',  a lo mejor 'vai' a tomar a tu polola en serio”.  
 

Así expresado, se despliega “otra forma” de ser universitario, en la que lo social no es tan relevante, 
asumiéndose valores propios del mundo laboral-ingenieril:  
 

 “(...) pero tampoco es malo, yo aquí en la universidad no soy una persona de 

muchos amigos y no porque…”.  
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Esta “seriedad ingenieril” no logra situarse como un discurso predominante dentro de la producción 

discursiva grupal, no obstante ser preeminente dentro del imaginario “sansano”♣ (imaginario que se 

constituye como fuente de las visiones antitécnicas). Así entendido, desde este núcleo discursivo se 
produce la validación del “ser social” como el modo de “ser universitario”, lo que se vincula con el sentido 
del carrete desde la necesaria integración de aspectos académicos y dionisiacos. 
 
1.4 El Molinillo de Choclos 
 
Esta dimensión alude a una poderosa maquinaria estructuradora y moldeadora de sujetos que opera desde 
las entrañas mismas de la institución universitaria.  La analogía con el molinillo hace referencia a 
mecanismos instalados en el centro del quehacer académico que facilitan el que las subjetividades de los 
estudiantes sean simbólicamente trituradas con vistas a la formación del “arquetipo” sansano.  Asimismo, 
se relaciona esta categoría con determinadas frágiles defensas esbozadas por los estudiantes para 
mantener su integridad identitaria. 

 
Se aprecia que el “ser universitario” en el escenario de la Casa Central se vincula con una serie de modos 
de constituirse y ser constituido, uno de los cuales dice relación con el ser “para otros”:  

 
“En la Casa Central el tiempo que 'tení' es tiempo pa` ellos (...)”.  

 

Así entendido, el sujeto universitario debe habitar en un tiempo distinto al propio (un tiempo “para ellos”), 
temporalidad en la cual se participa sin tener acceso a su administración. Junto con el extravío de la 
dimensión temporal, se puede advertir la aparición de una espacialidad totalizadora,  la que se percibe 
desde la autosuficiencia:  
 

“(...) todo 'tení' que hacerlo ahí… Internet…”.  

 

Se presenta así a la Casa central como una especie de aldea global, en la que se expresa el deber de la 
acción en la matáfora de la red, la cual opera sobre totalidades antes que con individualidades. Esta 
pérdida de la particularidad en conjunto con la percepción de alienación temporal no involucra solamente a 

                                                 
♣ Expresión ideosincrática de los estudiantes de la Santa María, referida al “espíritu” que orienta el ser universitario en la USM. 
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la universidad en tanto institución, apareciendo a la vez el referente familiar como dimensión relevante para 
esta distinción:  

 
“Pero van con seguridad que alguna vez o algún día, no muy lejano,  salí con título, 

todo porque el papá quiere que saque un título”.  

 

De acuerdo a esta referencia, es la familia, sus metas universitarias y su ideal de sujeto académico las que 
priman como matrices motivacionales, marcando presencia en el espacio-tiempo universitario. Se aprecia 
así que el ideal de lo académico es manejado de modo externo al individuo, con el objetivo de moldear a 
un sujeto universitario académicamente apto a partir de un individuo que se somete a la pérdida de parte 
de su sí mismo para el logro de ese fin. Esta situación de sacrificar lo propio para ser alguien distinto se 
percibe como algo extraño, ya que se asume a contrapelo de lo esperable para un joven en esa etapa de la 
vida:  
 

“Yo conozco mucha gente que llegaron, pasaron y la única gente que conocieron 

fueron sus compañeros de U”. 

 

 El extravío de “lo social” se suma entonces a la externalidad de la elección y la alienación temporal, siendo 
un proceso de conformación de sujeto universitario percibido desde la extrañeza:  
 

“Es súper 'cuático' sacar la U acá, loco.”   
 

Para ser estudiante de la casa central se debe entonces abandonarse a sí mismo y amoldarse a un 
esquema extraño, sufrir una ortopedia identitaria que corrija o incluso transplante los elementos personales 
previos. Esta sensación de alteridad llega incluso al extremo de permitir la enajenación del cuerpo como 
medio para conseguir el fin académico, siendo “lo físico” un elemento de recambio más:  
 

“Igual se comenta, que en el kiosco o en el casino trabajaba una 'mina' que era 

prostituta, pa` pagarse los estudios”. “Pero no es el único caso, yo se de varias, 

por ejemplo unas que vivían en Matta. Hay una señora que le arrendaba a 'puras' 

mujeres y la mitad de esa casa trabajan en la noche…”. 
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Más allá de “lo veraz” de estos comentarios, lo relevante se relaciona con que el comentario es sintónico 
con la percepción de “lo universitario” como una máquina avasalladora, que sólo valida el fin y el rol social 
asociado a “lo profesional”. Estas operatorias sobre el sujeto académico orientadas a la constitución de un 
modo de ser deseable desde lo institucional, son percibidas entonces como violentadoras de los modos de 
ser “esenciales” previos al “ser universitario”:  
 

“Yo, a mí ya me tienen marcado y hablando lo que dices tú de la diferenciación 

entre compañeros, en primer año no se da (...)”.  

 

De esta manera, desde la percepción de los jóvenes se bosqueja  una visión del otro institucional como 
alguien que hace algo sobre el sujeto de modo externo y ajeno a él y sus pretensiones, a fin de amasar al 
individuo y formar el “ser universitario”:  
 

“(...) en ramos importantes te meten el 'bichito' de la diferenciación entre 

profesionales”.  

 

Esta figura del “virus institucional” se traduce asimismo en los espacios del consumo, desde los cuales se 
desarrolla un rol de vigilancia y amedrentamiento que intenta erradicar “el defecto” del consumo:  
 

“(...) llegó un guardia…¿"qué están haciendo aquí?", 'puta' tamos mirando (risas), 

'tamos' sentados conversando", "es que estay pasado a cerveza", "'puta' es 

problema mío" le dije, ¿"estabai tomando aquí adentro?", no le dije, "muéstrame 

el bolso", "no, no te lo voy a mostrar" (...).  

 

Complementariamente, se realizan prácticas institucionales en los espacios más académicos tendientes a 
violar las normas de respeto y fraternidad implícitas entre los compañeros:  

 
“(...) en la Casa Central y nos dejan a todos castigados por anotar a un solo 

compañero en la lista, y me pedían que contara para que no estemos castigados, 

¿cachai?”.  
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Esta especie de “delación compensada” tiene un doble efecto, ya que junto con atentar contra estas reglas 
fraternales, se marca el espacio de la normativa institucional, que se erige como el único válido para el “ser 
universitario”. En este sentido, el sujeto percibe que para adaptarse al estilo de ser universitario se deben 
asumir modos de ser y actuar basados en el egoísmo y la “antifraternidad”, los que vive como contrarios a 
su esencia:  
 

“(...) ya yo fui, 'cara de raja', y todos asustados y le dije al 'profe' que era porque 

mi compañero me avisò que no podía venir. Desde ese minuto mis compañeros 

los tengo hasta ahí ...”.   
 

Esta percepción de “violación identitaria” trae aparejada la reacción del sujeto, quien opta por sumar de 
modo escindente “lo social” a “lo académico”, generando además prácticas de alejamiento de los 
referentes centrados sólo en los académico institucional:  
 

“Pero lo que a mí no me gusta del 'sansano', es la parte humana, por eso yo me 

siento ajeno a la Casa Central (...)”.  

 

El sentido de estas acciones se orienta a ejercer la “legítima defensa” ante la máquina de moler, en tanto 
se la percibe como una instancia que intercambia el “título universitario” por “la esencia”, la cual es 
perseguida y defendida incluso desde las espacialidades asociadas al consumo: 

 
[Ante los guardias, en el “Patio del Cañón”] "... está bien, si querì me presento... 

me llamo…" y "se miraron los dos y se fueron", …. No, sí estos compadres son 

muy 'penca'. 
 

 Desde estos parámetros, el consumo se erige como una legitimación del sentido esencial, rescatando al 
sujeto de la institución alienante. Las prácticas de consumo validan el “ser” que se trata de triturar y 
empaquetar en aras de la exportación profesional; desde esta perspectiva, las prácticas de consumo se 
desarrollan desde un ideal romántico, por el que se puede (o debe) arriesgar la posición social asociada al 
estatus profesional. En la atmósfera de alta competitividad y de estatus que se vive en la casa central esto 
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no puede sino traducirse en una opinión de minoría y en acciones de resistencia, condenándose a un 
consumo marginal y paralelo al ritmo del estudio, siendo significado fuertemente como acciones de 
recuperación de sí mismo dentro de una atmósfera ajena y alienante. Las consecuencias explícitas se 
relacionan con el cuestionamiento a lo institucional, que se aprecia como una instancia cuestionadora, 
opresiva e incomprensiva, siendo normal que se le rechace o se le mire con desconfianza respecto a 
posibles abordajes de apoyo, tanto desde la prevención como desde la reducción de riesgos asociados al 
consumo. 

 
1.5  “Lo Formal” y “Lo Oculto”. 
 
Frente a un estilo de relación predominante en la casa central consistente en basar la convivencia en 
función del quehacer académico, se contrapone el discurso del currículo paralelo nucleado en torno a la 
consecución de un estilo de relación entre pares que resalta lo “carretístico”, y que consta de varios 
componentes:  
 

“(...) mi papá no toma nada, se tomará una copa al almuerzo y chao… y yo saqué 

todo lo contrario, eso lo aprendí en la U”. “En la Sede, en el bosque (ríen)”. 

“Aquí…fuera invierno o verano, el bosque se llenaba”.   
 

En este nivel se aprecia la mirada de la sede como un lugar de alegre aprendizaje del consumo, en donde 
no existe una mirada del consumo desde lo prohibitivo o marginal. Es antes que todo una experiencia 
formativa, fundamentada desde una “racionalidad huachaca” que permite posicionar un discurso de 
validación del consumo:  
 

“Yo sé a lo que quiere llegar esto, no es necesario pa` recrearse compartir una 

'chela', fumarse un pito',pero por ejemplo allá en la Casa Central, ¿qué más podì 

hacer pa` recrearte?”.   
 

Se valida de este modo el consumo desde lo recreacional, pero no se reduce a una petición de permiso 
para hacer algo indebido, sino que se captura una posición de legitimidad frente al uso social normativo- 
academicista:  
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“Pero quizás pa`mi es tan normal como a lo mejor pa` ti es sumamente estúpido 

¿'cachai'?”. 

 
Desde este lugar de legitimación se elabora el discurso de sostén de las prácticas del consumo en la sede, 
que deviene en una especie de mentalidad progresista que se traduce en una autoafirmación del estilo 
recreativo del consumo:  
 

“A los que saben, soy súper abierto al tema de la droga”.  “yo no encuentro 

pecado fumar…”.  
 

Se relaciona entonces el ser “abierto de mente” con el consumo, atacando a la vez las armas 
sancionadoras de la moral anticonsumo:  

 
“Una vez un compañero me pregunta: ¿oye tu 'fumai' marihuana"?, si de 

repente… ¡Satanás!…(risas)”.  
 

De esta manera, se normaliza el consumo a través de la ridiculización del discurso moralista, lo que abre la 
posibilidad de integrar el consumo al modo de ser universitario.  

 
Dentro del modo de sostener el discurso de complementación entre lo apolíneo y lo dionisiaco en la 

sede, se erige la crítica al modo de ser centrado en lo académico, lo que a juicio de “los de la sede” limita 
las posibilidades de se estudiante; se levanta la crítica al “estudiocentrismo” como un modo de resaltar lo 
propio y válido del consumo recreativo:  

 
“En la Casa Central. ‘oye ¿como 'tai' con 'mate'?, ¿còmo te fue en el certámen?, 

‘esto entra en física y esto en’…”. “O bien, entre hombres igual 'hablai' de 

minas,… oye ta' bonita esta, ta' más o enos,… pero oye ¿hiciste el trabajo?”.  
 

La crítica se lanza sobre la homogenización de la rutina en torno a lo académico, lo que sustrae al sujeto 
de “la esencia” de la vida, construyendo un sujeto alienado en el mundo de los estudios:  
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“A un compañero que siempre estudia, pero pregúntale si tiene vida social por 

fuera”. “Oye "¿qué hiciste el fin de semana?", "estudié"  (risas) y "¿que vai a hacer 

este fin de semana?", ¡"estudiar"!”.  “Y eso es bueno?,…que no compartí no tení 

vida social, ¿'cachai'?”.  
 

Se le suman a la burla por el estilo “nerd” de la Casa Central argumentos que aluden al saber científico 
para sostener lo mismo desde otro ángulo:  
 

“Una vez se hizo un estudio en la Casa Central de la vida que los alumnos 

llevaban dentro de la universidad, si realmente tenían amigos, no compañeros de 

universidad, ni compañeros de curso ¿'cachai'?.. y hay varios que son bien 

autistas pa` sus cosas, ¿'cachai'?”. 

 

 Por uno u otro lado, el resultado es el mismo, al considerar al estudiocentrismo de la Casa Central como 
nocivo para el ser universitario, que necesariamente debe mezclar los componentes recreativos y 
academicistas; lo que se critica entonces no es el estudiar, sino el sólo estudiar:  
 

“Allá en la Casa Central, "¿oye vamos a tomarnos dos 'chelitas' ya que no hay 

certámen en dos semanas más?", "no es que eh tengo una ayudantía más rato 

(...)”.  

 
Es el rapto de la esencia por lo ajeno lo central del discurso crítico de La Sede, lo que se ve representado 
en la imposibilidad del disfrute:  
 

“Pero por ejemplo allá en la Casa Central, ¿qué más podì hacer pa` recrearte?”. 

“En el tiempo libre ¿qué le pueda gustar?, quizás en un rincón de la Santa María 

te podì sentar a leer un libro o 'pescai' un notebook (allá típico)”. “¿Eso es 

recrearse?”.  
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Paralelo a la crítica seria, se desarrollan hablas que se mueven sobre códigos de la complicidad, en los 
cuales la risa es un sello que permite llenar el sentido del “nosotros” que comparte experiencias de 
consumo y disfrute:  

 
“(ríen) somos muchos, si somos muchos  los que hacemos esos”. “Se hace el 

angelito no más (risas)” “¿Fumando que? (ríe”). “Acá son tres los que no fuman 

(risas”). “Enróllate uno (risas”)”. “No le 'digai' a mi papás po tío (risas)”.  
 

Se advierte así que tanto la brevedad de las citas como el alto contenido de lo “no dicho” denotan el 
ejercicio de fuerza de un colectivo que se siente como tal, y que no opta por la automarginación o la 
victimización, sino que lo enlaza con un “nosotros alegre”eminentemente prosocial, que se opone 
fuertemente a lo académico marcial, centrado en el deber- ser y en la anulación de la dimensión social del 
ser universitario. 

 
2. El Puente Universitario 
 
La ruptura o brecha ampliamente explicada en el eje anterior no alcanza a saturar el campo discursivo, 
restando un remanente muy significativo que, impregna por igual las significaciones de casa central y sede.   
Metafóricamente operan a modo de puentes que cruzan y conectan discursivamente las de otro modo 
completamente polares realidades. De la enunciación de sus componentes (ser parecer universitario y 
biografías) se puede intuir la colisión o integración entre el sujeto y la institución, y sus estrategas de 
resistencia frente al poder ya esbozadas en parte  con anterioridad. 
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2.1. Ser – Parecer 
 

Esta dimensión se orienta a la mantención de una especie de doble estándar en los modos de presentarse 
desde lo institucional, tanto fuera como al interior del mundo universitario, lo que curiosamente es lo que 
permite hablar desde los universitario de “lo universitario” en forma transversal a las realidades de “La 
Sede” y de la “Casa Central”.  

 
Una primera aproximación a este juego de apariencias permite distinguir la dimensión que involucra la 
proyección de un sólido prestigio o “valoración extramuros” de la institución en el mundo académico-social, 
que cubre con su manto protector a los estudiantes de toda la universidad:  

 
“¿Sabí? yo trabajé en una empresa eléctrica, era la secretaria del gerente, y tenía 

que seleccionar los currículum que sólo venían de la Santa María, sean técnicos, 

ejecución o civil, los demás a la basura…”.   
 

Sin embargo, se percibe en paralelo la visión de “lo tránsfugo” o la tendencia subterránea y a veces 
claramente manifiesta de decidir y operar en función de influencias ilegítimas, autoritarias o abusivas de la 
autoridad central, docente e incluso estudiantil: 
 

“Y así 'hueón' una 'cachà' de facturas 'hueón', facturas y 'quedai' ahí… ¿que 

'chucha'?… ¿qué onda'?...facturas del A. po` 'hueón'.. el 'hueón' tenía la 

constructora… ¿sabí dónde?...se ubicaba 'hueón'…universidad Santa María… 

'hueón', edificio Ah, ahí estaba la oficina de la constructora (risas)…¡arriesgo 

demanda!…(ríe)”. “Imagínate si estuviera la carrera de periodismo, imagínate 

como destaparían a la Santa María un periodista…”.  

 

De este modo, se constata que el elemento unificador del “ser universitario” está cruzado por la percepción 
de corrupción institucional, la cual no es conocida por todos, ya que el especio público se erige desde la 
apariencia de solidez institucional. Se alude a su vez a prácticas “gangsteriles” propias de aparatos de 
inteligencia o de mafias, lo que refuerza la percepción de la unificación desde la “transfuguez institucional”:  
 



 177 

“(...) me han dicho cuando 'hablí' por teléfono…, de repente del R llamo 'cachai', ni 

'hablí' 'hueàs' peligrosas por teléfono, porque todos van a estar interferidos”. A., el 

'hueón' le dijo:" 'hueón'  vos soy mi brazo derecho y quiero saber todo lo que está 

pasando dentro de la universidad’…”.   
 

El control institucional del consumo de sustancias, en esta lógica, pierde gran parte de su legitimación ante 
los ojos del estudiantado, estructurándose en parte el consumo como protesta-rebeldía  del joven ante una 
realidad oculta incómoda para la institución. 
 
2.2 Biografías 
 
Este núcleo discursivo hace referencia a un estado inicial del estudiante, antes de ingresar en el sistema y 
vorágine universitario. “El origen” se refiere a la estructura educacional que favorece la incorporación en 
carreras técnicas o universitarias profesionales, y que condicionan la elección y rendimiento  del joven: 
 

“(...) con la base (del colegio) se me hizo difícil el corte d las mate y física, horrible 

(...)”. “Pero eso se da en varios casos acá por lo menos, porque la gran cantidad 

de personas que entran aquí a la Sede, viene de colegios técnicos, técnicos 

comerciales, son muy pocos…”. “Yo terminé la carrera en tres años, pero no 

vengo de un colegio técnico, vengo del liceo San Antonio, de acá de Viña, 

¿'cachai'?, yo llegué acá con una base excelente (...)”. “Igual tenía mis problemas 

socioeconómicos que me impedían tomar una carrera mas larga ¿'cachai'?”.  
 

Se aprecia así que existe una condición previa que es común a todos, y que si bien limita o no los accesos 
a realidades universitarias, existe un ser previo al “ser universitario”, sin condicionamiento por dicha 
estructura institucional.  

 
Junto con lo anterior, es relevante destacar la posición de la familia en la vinculación que tiene el sujeto 
respecto del mundo universitario, y en especial con las temáticas asociadas al consumo: 
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“Los viejos se asustan 'caleta' cuando uno anda 'metío' en manifestaciones, es 

lógico que nunca entiendan la vida que 'tai' llevando ahora… 'hací' así 

("chasquido con los dedos") y tení droga, 'hací' así ("chasquido con los dedos") y 

tení sexo, 'hací' así ("chasquido con los dedos") y tení  alcohol (...)”. “Mi papá no 

toma nada, se tomará una copa al almuerzo y chao… y yo saqué todo lo 

contrario, eso lo aprendí en la U”. 

 

 De esta manera, se denota un especie de “alteridad familiar” que no habita en el mismo universo que el 
sujeto universitario, y que aparentemente no sería posible ni deseable que ello ocurriese, dada la brecha 
generacional y las expectativas familiares cifradas:            

 
“(...) antiguamente tus 'viejos' ¿qué hacían?.. ‘te puedo tomar la mano..’ (risas y 
suspiro)”. “Imagínate que el hijito aparezca encapuchado en la tele, el orgullo de 

la familia, o sea no les 'podí' meter en la cabeza eso… por ejemplo yo llevo 11 

años fumando…”.   
 

Esta equivalencia previa respecto de “lo privado” que conlleva el ser universitario respecto del referente 
familiar es un ingrediente más en el escenario, complementándose con el fuerte tránsito que implica 
ingresar a la universidad desde los escenarios educativos previos:  

 
“Pa` mi fue brusco el cambio de colegio a universidad, brusco, pero brusco 

cachai?”. “En un colegio 'tení' un 'apodera`o', ta` tu papá atrás 'cachai' que te está 

hinchando, oye mira las notas que `tení''….”. “en un colegio 'tení' un 'apodera`o', 

ta` tu papá atrás 'cachai' que te está hinchando, oye mira las notas que `tení'…”.  
 
Así entendido, el escenario universitario pasa a ser para todos los que ingresan a él como un ámbito de 
desafíos a la autodeterminación y la propia definición del “camino a seguir”:  
 

“Si en un momento me voy, si no quiero no llego, si quiero no estudio; o sea aquí 

'tení' que ser pero conscientemente”. cuando yo llegue aquí, 'puta' me senté y dije 

"'puta' si me quiero ir de la sala me voy".  
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Estas decisiones se enlazan como los modos de ser universitario que se le presentan al recién llegado, que 
se traduce en la temeraria decisión asociada a la autodeterminación recién adquirida respecto de “lo 
académico” versus “lo carretístico”:   

 

“Onda' decir, 'puta' quiero estudiar, quiero ser profesional o me las quiero 

carretear todas”.  

 

 

3 Dirección Obligada 
 

Eje discursivo que hace referencia a las principales rutas que movilizan al estudiante de la USM hacia el 
carrete y el sentido que adquiere el consumo en cada una de estas vías de circulación.  En principio es 
posible percibir  las escisiones de sentido ya explicadas en los ejes anteriores, si bien no se les ha 
otorgado el énfasis precedente para no contaminar inadecuadamente el material analizado.   Quizás la  
diferencia que resulta más discriminable entre sede y casa central se refiere a cierta tendencia a asociar el 
estrés y el carrete en la casa central, y la socialización y carrete en la sede, si bien de ningún modo 
resultan excluyentes entre si.  El deporte como vía alternativa de manejo del estrés también emerge con 
claridad, no obstante con limitaciones que terminan potenciando la “ruta del carrete”. 
 
3.1 Estrés USM 
 
Categoría de gran importancia considerando la altísima exigencia académica al interior de la USM . 
 
A este respecto el tema del colon irritable es comentado como prototipo de la cultura sansana por su 
amplia distribución en la universidad y porque ejemplifica su estructura de prioridades y poder.  Basta con 
ver que la dieta diaria esta pensada para hipertensos y personas de edad, pero que por lo mismo contiene 
ingredientes contraindicados para enfermos del colon.  Es decir, en la cúspide de la pirámide se 
encuentran los académicos de edad y en un sitio muy inferior los alumnos.  
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Además, por la situación de sobreexigencia se ven constreñidos a disminuir los tiempos de alimentación y 
de sueño, utilizando en ocasiones fármacos para ello (enajenación corporal). 
 
Bajo este tipo de circunstancias, se convive con el estrés convirtiéndose en parte de la rutina, mismo que 
se acrecienta en los casos en que se suma el rol de trabajador, padres o limitaciones socioeconómicas.    
 
Las tentativas de independencia económica y familiar también incrementan la carga asociada al estudio.  
No obstante, se valora el apoyo formal e informal de la universidad hacia las personas que trabajan y 
estudian e, incluso, a los alumnos deudores. 
 
La participación social se menciona como una alternativa institucional que permite moderar el estrés.  Del 
mismo modo, contar con una “vida propia” convoca resultados similares, pero esto implica contar con una 
familia, asunto dificilísimo para un estudiante normal, muchas veces en desarraigo y desamparo relativo. 
 
3.2 Deporte-Ficción 
 
El control del estrés, gran eje de discusión dentro de la temática de la vida universitaria, se vincula 
preferentemente al carrete y a la práctica deportiva.  Esta díada contiene las opciones principales 
mencionadas por los estudiantes para combatir los agentes estresores.  De allí que el significado asignado 
al deporte en la USM adquiere gravitancia. 
 
Una de las primeras nociones recogidas giró en torno a la escasez de tiempo para relajar tensiones, lo que 
dificulta la  inserción en alguna actividad deportiva.   No sólo esto, además expresan la insuficiente 
validación del alumnado respecto de los espacios físicos entregados por la institución.   
 
Los espacios físicos y temporales que la USM asigna son catalogados de insuficientes en virtud de la 
demanda potencial.  A este nivel se visualizó divergencia en el discurso pues la voz de la sede más bien 
valora la organización y espacios de casa central: 
 

“¿pero es bueno eso lo que hacen acá?, por lo último tienen su espacio. Allá en la 

Sede no hay…” 
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Irónicamente, el cansancio y el estrés se esgrimen también como causas de la escasez de interés para 
participar. 
 
Por otro lado, no se respetan con rigurosidad los horarios asignados en forma exclusiva al deporte, siendo 
“invadidos” por ayudantías o talleres diversos, pese a la molestia expresada por algunos alumnos. A través 
de estos los hechos el cuerpo docente no valida esta normativa junto con comentarios en clases que 
minimizan su importancia.    
 
3.3 Carrete y estrés 
 
Constituye una categoría fundamental en el esquema de sentido del consumo en la universidad.  Se 
configura al carrete y al consumo de sustancias como una especie de válvula de escape al estrés y 
alienación académico, sobretodo y especialmente en la casa central: 
  

“Y típico que acá no estudian na´ media hora, una hora, sino que estudian tres, 

cuatro horas, cinco, o bien antes del certamen muchos estudian una semana 

antes, amaneciéndose hasta tarde... (tose), entonces el ritmo, lo único que 

quieren es disfrutar, salir a desahogarse, a desestresarse.” 
 
Estrés asociado a ansiedad y bloqueos cognitivos y emocionales (“porque de repente 'estai' como tan 

estresado, tan como… tan… 'puta' tengo que hacer esta cuestión y no se cómo”). 
 
De hecho, dentro de las herramientas para combatir el estrés, el carrete parece ocupar un nivel de 
importancia similar al otorgado al deporte, a pesar de reconocerse la existencia de carretes especialmente 
intensos y con consumo de alcohol y marihuana que más bien desgastan antes de reponer.   En los volaos 
el consumo de pitos reduce consecuentemente su nivel de estrés y ansiedad y por lo mismo puede incidir 
favorablemente en su rendimiento académico: 
 

“yo creo que una de las formas de liberarse del stress acá, es fumando 

marihuana, lo que más he visto….”.   
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También se afirma su utilidad para moderar conflictos de pareja.  Si bien se presta por supuesto para fumar 
por mero placer usando como excusa el estudio. 
 
El carrete además posee una especie de libreto o rutina de actividades.  Lo primero consiste en "hacer la 
previa": parte inicial en la rutina del carrete en que toca decidir, organizar y congregar un grupo en un 
carrete común.  Es una organización espontánea, basada en datos o "movidas": 
 

“rutina, eh ya eh…, haber hablemos de una rutina general yo creo , o sea de lo 

que la gran mayoría de los estudiantes hacen que se llama como... "hacer la 

previa" y después irse ya a algún destino más... más fijos o sea y ahí dentro de la 

previa ¿"oye pa' donde vamos hoy"?”.   
 
Para los días miércoles toca las gestación y creación del ambiente: 
 

“se puede decir que ambiente de 'carrete' puede haber un día miércoles, ya el 

miércoles ya hay gente que está hablando: "oye ¿que 'vai' a hacer hoy día?, 

¿dónde 'vai' a ir? Oye yo tengo tal cosa, yo tengo tal otro, pero ya..." 
 
 
El día jueves el carrete es ya casi una obligación: 

 
“ya el jueves es imperdonable así, típico el día jueves ya hoy día es san jueves, 

san jueves, san jueves y 'tení' que salir el día jueves,” 
 

Y posee características distintivas en el sentido de ser el día de los carretes "grandes", en que lo principal 
es "dejarse llevar",  ser parte de la masa, disfrutar en aglomeraciones de personas, hombres o mujeres, 
según sea el caso: 
 

“los días jueves casi siempre ¿qué hacen los universitarios? o sea se dejan llevar 

o... todos quieren ir pa' donde están los 'carretes' más grandes, donde hay mayor 
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de gente, mayores mujeres o bien las mujeres pa' los hombres, por ejemplo los 

días jueves casi siempre salen al "Huevo" algunos, al "Duff"” 
 
San Jueves admite excepciones  en Casa Central cuando se antepone el deber académico, no ocurriendo 
lo mismo en la Sede. 
 
El día viernes es equivalente al  “día de la identidad universitaria” con carretes en locales típicos de 
universitarios en que se  comparten experiencias y prácticas comunes.  Importante es el uso de credencial 
universitaria y los descuentos. 
 
Si bien aclaran que si existe el deseo, el carrete se arma con independencia del día de la semana, incluso 
un lunes. 
 
El estrés posee una base fuerte en una especie de vida “monacal” en que se sume el alumno frente a la 
abrumadora exigencia académica: 
 

“acá en la Santa María, miramos las demás universidades y vemos la cantidad de 

tiempo que tienen los alumnos allá, pa` 'carretear', pa` salir a tomarse un 'copete', 

pa` salir entre amigos, pa` juntarse en un bar. acá en la Santa María, miramos las 

demás universidades y vemos la cantidad de tiempo que tienen los alumnos allá, 

pa` 'carretear', pa` salir a tomarse un 'copete', pa` salir entre amigos, pa` juntarse 

en un bar.”    
 
Se restringen los placeres y vida social.  Se aísla de placeres el cerro, placeres la gente y placeres la 
diversión.  Así los carretes son menos frecuentes que en otras universidades (cada muerte exagerando la 
metáfora). 
 
El carrete habitual crea una dinámica desgastadora que propicia el cansancio. Llegar tarde o ausentarse de 
clases podría incluso llegar a desplazar en los hechos la vida académica: 
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“ya es cansancio. O sea, llega, llega a clases, llega muerto, quiere comer, termina 

de comer, ta 'echa’o', echa la 'talla'... "¿oye qué hiciste ayer?, oye fuimos pa` allá, 

fuimos 'pa` chal'", y de repente entre conversa y conversa, "¿oye qué hora es?", 

"un cuarto pa` las tres", "'chuta' tenía clase de 'tanto', no fui"...”   
 
El carrete académicamente irresponsable es escaso no obstante. 
 
El cansancio asociado al carrete tradicional favorece la aparición del carrete doméstico, menos expuesto, 
descontrolado, exigente y desgastador que el carrete “clásico”: 
 

“a veces estoy tan cansada, que mi 'carrete' es como… en la casa, tomarme un 

vino con un par de amigos o con mi pololo, y ya a la una ya me da sueño…”   
 

Este carrete doméstico es más frecuente además entre estudiantes de mayor edad o cursos superiores. 
 
El "carrete pesado" USM por su parte exhibe las siguientes características 

- Bailar toda la noche amaneciéndose 
- Consumo de alcohol o marihuana 
- Rara vez alguna otra droga.   

 
Los estudiantes conocen el efecto de drogas como LSD y éxtasis, pero su consumo es prácticamente nulo: 
 

"oye, el ácido hace esto", como que algunos saben más menos cuales son los 

efectos y cuáles son las contraindicaciones que tienen, pero de que lo consumen 

no casi nada, casi nada mejor dicho, son muy pocos así”. 

   
El consumo de coca generalmente ocurre en el ambiente extrauniversitario y al amparo de grupos que 
buscan experiencias similares o bien por efecto de imitación . 
Se describen situaciones extremas en un carrete como tener sexo "in situ" o perder la conciencia por 
exceso de alcohol, no obstante se advierten como excepcionales. 
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Asimismo se habla de 3 categorías de carreteros: 
- "angelitos" 
- carreteros: realizan inadecuaciones pero "con conciencia", desinhibidos 
- carreteros extremos :quedan "borraos" (perder la memoria de lo ocurrido). 

 
Existe un grupo especial de estudiantes que por invitación fuman pitos  ocasionalmente para combatir el 
desánimo.   Se menciona también el uso de fármacos para superar el cansancio producto el estrés. 
 
El estudio es un tema preeminente, sin embargo en este  esquema de prioridades el carrete se convierte 
en un preciado corolario.   Si bien cabe señalar que en la casa central es más difícil compatibilizar el 
consumo de alcohol con las exigencias universitarias, sobretodo si el estudiante asume el rol de trabajador, 
situación esta última no muy infrecuente.  En este sentido surgió la afirmación de que, a diferencia del 
“caño” (pito) el alcohol perjudica notoriamente el rendimiento académico-laboral: 

 
“si querì funcionar y rendir, no lo 'podì' hacer con 'copete', esa es la gran 

diferencia”.  

   
Aunque, según afirman, existe la posibilidad de conciliar estos aspectos haciendo gala de los recursos del 
individuo, de la debida planificación y  del esfuerzo, en un notorio alarde de sobreexigencia sansana.  En 
este punto las risas cómplices y comentarios sugerentes manifiestan un saber compartido y en cierta 
manera validado de que el “estilo de vida sansano” no se sostiene naturalmente, siendo necesario 
apuntalarlo con drogas.  Cuestión que en última instancia da muestras del rigor académico-laboral  y del 
enajenamiento implícito que vivencian. 
 
3.4 Carrete y Vida 
 

Esta dimensión se enmarca en la idea de que el carrete es una experiencia vital relevante que no se puede 
obviar o ignorar. 
 
En este sentido, sobretodo en la Sede, el consumo se inserta dentro del campo de significados del 
desarrollo personal, de la integración a la vida social y el logro de amistades profundas: 
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“uno es  la experiencia que tiene que pasar,… sobre todo si te pasan los primeros 

años de universidad, cuando 'estai' conociendo gente… porque los mejores 

amigos que tu tuviste aquí.” 
 

Carrete y Vida toma una especial relevancia en la sede debido a que se la sitúa en el imaginario colectivo 
como una especie de “Isla del Carrete”, en que la centralidad del bosque se define en parte por su lejanía 
de todo, es decir, una isla: 
 

“o sea el bosque quizás no lo llenaría tanto,  si no fuera que estamos tan alejados 

de, de todo”   
 

Luego el carrete "urbano" se dificulta por los "mares" de distancia y tiempo libre que le separan de la sede: 
 

“o sea la Sede está en el centro de todo, o en el centro de nada, mejor dicho”.  
 

Mismos  mares de tiempo y espacio que  convierten al bosque en un "oasis del carrete": 
“Entonces si se quieren ir a 'carretear' con mucha gente, tendrían que irse a 

Valparaíso o incluso a Quilpué, 'cachai', pero si no 'podì', 'tenì' que quedarte ahí y 

'tení' mucho tiempo libre,…”.   
 
Oasis del carrete que puede llegar en ocasiones a "ahogar" en alcohol y carrete al mundo  
Académico: 
  

“saliste a las once y 'tenì' clase a las tres de nuevo, ..y en realidad la clase a las 

tres es una 'lata' y nos encantaría poder ir a 'carretear... 'pucha' como las dos de 

la tarde, llegan las tres y 'decì' "no ya 'toi' 'raja', así que no voy a clases”. 

 
Más aún, los lógicos efectos secundarios asociados al consumo se visualizan como un mal necesario 
dentro de una especie de “graduación paralela” a que se vincula la vivencia del carrete. Para consumir se 
requiere un aprendizaje previo, para "medirse" y para establecer una secuencia de actividades en el 
carrete.  Conforme pasan los años se manejan mejor los tiempos y oportunidades del carrete: 
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La ocasional ebriedad y descontrol se entiende como parte importante de la vida y ayuda a entregarle 
sentido a la misma. 
 
El aprendizaje previo implica "porrazos" o equivocaciones que entregan experiencia estas equivocaciones 
son necesarias y no deben confundirse con la adicción: 
 

“con la edad que tengo y con las experiencias que he tenido yo me he pegado 

buenos 'porrazos', o sea igual como cuando uno aprende a caminar, tiene que 

caerse pa' aprender a caminar bien”. 
 

Otro aspecto muy relevante la constituye el que a través del carrete se intenta manejar el sistema 
universitario evitando que controle y enajene: 
 

“de repente en encontrar los resquicios legales y en que la Universidad no te 

maneje a ti, si no tú manejar a la Universidad.”).   
 

Para ello es imprescindible mantener un equilibrio con las demandas académicas reconociendo que no 
todos los ramos son importantes o bien no todos con un nivel de exigencia adecuado.  Otro modo de 
manejar el sistema es elegir lo mejor o más conveniente que se ofrece a nivel académico.  También 
acomodar horarios que faciliten recuperarse del carrete nocturno (evitar clases a primera hora).  Priorizar 
ramos en función de la exigencia.  Así hay ramos que sólo requieren asistencia regular.  Otro modo es 
compartir comentarios y experiencia acumulada respecto de ramos y profesores, aunque es arriesgado 
pues las  interpretaciones pueden muy "subjetivas" o erróneas.  En fin, reconocer profesores: hay 
profesores "lateros" o "chantas" con quienes es posible faltar y hay profesores o ramos exigentes con 
quienes no es conveniente faltar a clases. 
 
También es útil saber reconocer que la carrera no es todo, existen actividades interesantes fuera de ella. 
 
Sacrificar razonablemente la comprensión y estudio de modo de no limitar excesivamente la vida personal.  
Se sintetiza afirmando que el sacrificio de la vida personal debe ser una elección, no imposición. 
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Se visualizan vínculos comunes de amistad poderosos basado en recuerdos comunes del carrete y 
ocasionales excesos.    El carrete se entiende como una herramienta de conocimiento del mundo social. Su 
ausencia produce una sensación de incompletitud, de “vacíos existenciales”, de desvalimiento social: 
 

“y el que se pasó la vida encerrado estudiando y salió al mundo y dice: " oh!,… 

¿esto es el mundo?.”. 

 

La universidad y el trabajo se ven como dos fuentes de estrés que es necesario sortear con el disfrute de la 
vida. El estrés es el cansancio de hacer lo que el otro te dice que tienes que hacer,  que deviene en una 
suerte de homogeinización vital, opuesto al disfrute, entendido como medio para eludir el aplanamiento 
rutinario. El estrés no se asimila exactamente al "trabajo duro", sino al cansancio por la repetición 
normalizadora. 
 
La noción de que antes de entrar en la rutina laboral y familiar, existe una experiencia valiosa y necesaria 
que no puede desperdiciarse, que es ni más ni menos que el carrete, adquiere mucha fuerza en el discurso 
de los estudiantes: 
 

 “y ahora lo 'penca' es que después salen de la 'u' y ahora ¿qué viene?..., vida 

laboral,…” 

 

Trance al que se vivencia como una verdadera amenaza en el horizonte vital.  El carrete virtualmente se 
desvanecería con el matrimonio y la paternidad, o bien se diluiría gradualmente en frecuencia e intensidad: 
 

“pero bajan las revoluciones… bajan!... ya no 'vai' a llegar 'cura’o' a la casa como 

cuando 'estabai' soltero…”.  

 

Detrás de toda la retórica parece palpitar la amenaza de la pérdida de la libertad y/o la juventud. 
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4 Cambios y Diferencias 
 
En este eje se elaboran  diferencias de género en las relaciones entre los diversos estamentos 
universitarios además de esbozos de cambios aún en germen.  Además de las relaciones que se 
establecen con el consumo.   
 
4.1 Hombre y Poder 
 
La organización y estructura universitaria exhibe una raíz notablemente apegada al machismo tradicional.  
La institución refleja una tendencia machista arraigada en nuestra cultura, y por ende no podría dejar de 
plasmarse en su operatoria. 
 
Una expresión palpable es la noción de que la docencia muchas veces discrimina o crea diferencias entre 
hombres  y mujeres: 
 

"yo a ti no te voy a enseñar más que a él, porque él es hombre". 
 

Pese a lo cual no se deja de reconocer que nos situamos en un esquema de relaciones en donde la mujer 
también es copartícipe: 

 
“o la típica, cuando dicen: "no querí ser igual, 'yapo' hazlo igual ¿no alegan tanto 

que quieren ser igual que los hombres?" y ahí te 'cagan”.  
 

Haciendo alusión a que el machismo  tiene su lado amable en que la caballerosidad hacia mujeres y 
pequeños privilegios son apreciadas por ellas. 
 
La docencia masculina traería aparejada un estilo  autoritario en  la USM que impondría una "otredad" que 
desnaturalizaría las relaciones entre estudiantes. 
 
Se afirma que la formación "a la antigua" marca y condiciona el ser machista y que hasta cierto nivel se 
trata de un tema generacional: 
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“vienen formados a la antigua ¿'cachai'?, y eso ya viene marcado, creo yo, con 

mayor machismo que el profesor nuevo”. 
 

Opinión que no logra decantar en un consenso total pues también se vincula a adscripción a determinadas 
carreras: 
 

“yo no me siento así, en el departamento de industrias hay de todo, profesores 

jóvenes, viejos, hay de todo”. 
 
Afirman además que la presencia de la mujer modera en cierta medida la convivencia informal a nivel de la 
calidez y de los moldes de habla tornándolos algo más corteses. 

 

4.2 Marginación Femenina 

 
Se refiere esta categoría a las exclusiones que por su condición de mujer viven las estudiantes de la USM 
al interior de la universidad. 
 
Se comienza afirmando que las mujeres sufren una  exclusión de género que se expresa por ejemplo en el 
acceso, calidad y relevancia que se le asigna a las ramas deportivas femeninas, situación que 
acompañada de enfado y protesta: 
 

“yo acá juego handbol  femenino y vengo peleando desde el año 2000 para que 

abramos una rama. Me da una rabia tremenda, porque son tremendamente 

machistas aquí (risas)”. 
 

A pesar incluso de intentos organizados por perturbar el sistema, la condición de exclusión se expresa sin 
tapujos ni anestesia  

 
“yo el año 2000… yo y 15 niñas, papel así formal y todo, fui a hablar con el 

director de deportes y me dijo "no me interesa entrenar a mujeres".   
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Naturalmente, al considerar que las vías de escape del estrés privilegiadas por los alumnos son el deporte 
y el carrete, se comete un serio cercenamiento de posibilidades y compensaciones al esfuerzo desarrollado 
por las mujeres en la USM.  
 
 
Las connotaciones son aún más complejas pues una interpretación posible del discurso de las autoridades 
deportivas trasuntaría la creencia de la mujer requiere de un complemento, sea este el estudio o la pareja. 
Que en el fondo mantenga dependencia y viva en función de un otro, que no devenga en un ser liberal: 
 

“porque me decía: "es que las mujeres sirven sólo pa` dos cosas: pa `estudiar y 

pa` pololear" y yo quedaba…”. 
 
En este sentido, afirman se debiera desvincular la opinión personal de la función institucional y toma de 
decisiones pues en los hechos, el machismo operaría en la toma de decisiones sin fundamento técnico 
suficiente: 
 

"¿sabe que?, yo vengo acá a hablar con usted en calidad de director (le dije yo) 

de deporte, no vengo a hablar con usted en calidad de su opinión personal 

digamos", o sea es ¿válido que él tenga esa opinión?, perfecto, se la respeto, no 

estoy para nada de acuerdo, pero se la respeto, pero él no puede, no sé, hacer 

que esa opinión, eh… influya a la hora de tomar decisiones.”.   
 
En síntesis en los hechos, las mujeres son marginadas del deporte: 
 

“Entonces si uno ve acá las ramas deportivas de la universidad, femeninas, son 

mucho menos.”. 
 
El discurso derivó hacia la afirmación de que la marginación abarca otros ámbitos, no sólo el estrictamente 
deportivo (“y salía llorando porque les decía:"ándate a la casa, ándate”) en donde se evidenciaba 
discriminación académica sexista y maltrato.   
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Pero a este nivel, operó una fractura en el discurso pues se plasmó algún nivel de divergencia de parte de 
compañeros, giro que denotaría que la marginación femenina cuenta con cierto arraigo en sus pares 
masculinos.  Para esto se utilizaron variados argumentos como el “sedentarismo femenino”: “las mujeres 

son más sedentarias de por sí, además que igual hay pocas mujeres”; la “falta de competitividad femenina” 
(“es que de repente se van por las ramas más competitivas…”); el deporte femenino es una pérdida de 
tiempo (“entonces ¿qué hacían ahí?...”); o que simplemente se magnifican los hechos (“siempre andan a la 

defensiva.”).    
 
La contraargumentación no se hizo esperar con afirmaciones que apuntaron a las graves diferencias en la 
calidad de la instrucción deportiva, la calidad superior de la instrucción masculina, la negligencia hacia las 
mujeres: 
 

“pero justo ese semestre el profesor no pedía tal día y dejaba las llaves y hacían 

'pichangas', después llegaba tarde a otras clases, entonces… cero entrenamiento.  
 

Luego no importa la rama  de la que se hable el fenómeno continua siendo es el mismo y  no es sólo 
inercia institucional, sino que también operan decisiones personales: 
 

“después me cambié a fútbol. Mi primer entrenamiento fue… 45 minutos tarde el 

profesor. Es un amor de persona…”. 
 
Tras esta agitación, el discurso derivó hacia niveles de consenso, en donde la explicación del fenómeno de 
la marginación decantó hacia la corresponsabilidad de hombres y mujeres, en el sentido de que éstas 
últimas no copan los espacios ofrecidos: 

 
“'vay' al gimnasio…nunca hay mujeres.”), en que a pesar de que las condiciones 
objetivas han variado, las mujeres siguen fuera (“ahora, ta` más parejo, o sea 'vay' 

al patio y 'veí` más mujeres que antes. 
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Esto último implica alienación además de exclusión.   Además de ofrecerse influencias institucionales 
basadas en el papel de la tradición: “yo creo que es por eso, por la costumbre.” Donde se ve que la “vieja 
academia” impone patrones de marginación: “Yo creo que ellos están acostumbrados,… no se 

acostumbran a la idea de que ya no es, porque antes yo creo que eran casi puros hombres acá.”. 

 
4.3 Adaptación femenina:  
 
Esta categoría hace alusión a las diversas estrategias y herramientas de las que deben hechar mano las 
estudiantes de la USM en un ambiente institucional autoritario y patriarcal. 
 
El espacio del aula, esencial en un ambiente universitario, en ocasiones se torna difícil de sobrellevar 
producto ironías y comentarios hostiles de profesores, que se intenta enfrentar insensibilizándose frente a 
ellos, habida cuenta de la diferencia de poder entre estudiante y profesor, y por otro lado la falta de 
veracidad de generalizaciones con fundamento exclusivo en el género: 
 

“si yo digo ellos no tienen porqué diciendo ironías, que le entre por una y les salga 

por otra….” 
 
El espacio académico en tanto ayudantes requiere de un importante sobreesfuerzo para “colonizarlo”, 
cuestión que se logra apelando  a la “hiper-responsabilidad: 
 

“los ayudantes son generalmente mujeres. Como que la mujer se ha ganado un 

espacio ahí por un tema de responsabilidad.”    
 
A la hora de enfrentar  cursos mayoritariamente masculinos se tornan muy autoritarias y duras que sus 
pares hombres. 
 
Sin embargo, pareciera emerger la ida de que su rol en futuras jefaturas está protegida en algunas 
instancias (construcción) por una consideración a su condición de mujer, logrando mayor respeto de sus 
subalternos: 
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“si uno tiene un 'jefe' mujer, entonces uno tiende a tratarla con mucho respeto.” 
 
Pese a las presiones del sistema la mujer conserva ciertas características de su género, sin rendirse frente 
a la lógica utilitaria, al estrés y al esquema autoritario: 
 

“además 'esta' en esta misma universidad,  donde se tiende a que el universo de 

personas sea más o menos similares, las mujeres tienen muy poco tiempo y los 

hombres también, entonces tendería a pensarse en que la mujer es más racional 

aquí en la universidad o es más lógica, o pensar que es parte de la formación, la 

mujer no pierde esa base que tiene que ve las cosas de otra manera, no la pierde” 

 
Una consecuencia asociada es la menor necesidad de ellas a “reventarse” en un carrete. 
 
En este mismo sentido, son capaces de mantener la función emocional “en pausa” frente a estresores 
laborales y académicos, para volver a disponer de ellos en la vida cotidiana una vez superada la 
adversidad.  Capacidad no suficientemente desarrollada en sus pares masculinos 
 
4.4 Consumo y Género. 
 
Categoría referida a las peculiaridades distintivas del carrete, consumo de marihuana y alcohol del género 
femenino en la USM, y de las sutilezas que le alejan del estilo típico masculino. 
 
Se parte reconociendo que desde el punto de vista estrictamente numérico el consumo fuerte tiene signo 
masculino, pero debido a la obvia condicionante de la distribución genérica de la matrícula en la USM.  
Analizando en términos proporcionales la diferencia no sería tan notoria. 
 
Con ingesta de alcohol, la iniciativa femenina es sorprendente y eficaz, rápidamente se puede llegar al 
erotismo o al sexo.  La mujer posee la "llave" o clave para crear la situación propicia e incluso para 
“convencer” fácilmente al hombre. 
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Lo anterior comentado con connotación o juicio negativo hacia la mujer: la palabra clave es "promiscuidad" 
es decir esta iniciativa femenina es "promiscua”: 
 

“yo al hablar he visto tanto de mujeres como de hombres y me he sorprendido 

mas de las mujeres que de los hombres las actitudes que han tomado o de los 

que les ha pasado,...o que a las mujeres como se puede decir, un poco 

promiscuo, por llamarlo así, al momento de estar con una ingesta de alcohol, es 

sumamente fuerte, porque es como todo lo contrario...,´pucha´ como dice, hay un 

dicho: "la mujer cuando quiere y el hombre cuando puede" esa ´hueá´ es 

cierto...porque si la mujer se atreve, 'pesca',  a un hombre y le dice: "ya, quiero 

bailar", a lo mejor para el hombre quizás no le puede ser atractivo, pero a la mujer 

al momento que la mujer le baila, le hace millones de cuestiones,... va a agarrar 

'papa' al tiro, va a decir: "no, esta no la perdona, y vamos no más" y chao, se 

fueron...o bien quedan en besos, abrazos y no se po´, sus toques por aquí por 

allá y de ahí pa´ la casa no más, como también puede pasar más allá”. 

 
 
Dentro del esquema de significados, emerge la idea de que el mundo emocional de la mujer es más 
complejo, por lo que no requieren tanto de drogas (marihuana) para obtener riqueza perceptiva: 
 

“es que las mujeres son una explosión de emociones que yo creo que en su 

propia cabeza vive todas las emociones que quiera buscar”. 
 
Situación diametralmente distinta a la de los hombres.  Se afirma que la biología y las emociones 
femeninas producen una clase de consumo de  especial  que potencia la empatía, la intuición y el dejarse 
llevar por la emoción: 
 

“es que las mujeres somos mucho más lunáticas que los hombres, mucho más 

psíquicas, los hombres no”.  
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Se distingue asimismo un cierto énfasis en la connotación, leer entre líneas e ir más allá de lo evidente.  El 
hombre, por su parte tendería a ser más denotativo y concreto: 
 

“no lo que pasa, es que nosotras vemos un poquito más allá, en cambio el 

hombre es una 'lata'.” 
 
En síntesis el hombre se orientaría más bien hacia objetivos concretos y la mujer por coordenadas 
emocionales. 
 
El esquema de decisiones y pensamiento femenino toma en consideración mayor cantidad y complejidad 
de factores que el hombre, eso les obliga a replantearse repetidamente las cosas (quedar pegada): 
 

“no se hacen problema por nada, no se cuestionan las 'hueas' dos veces, en 

cambio uno le da vueltas, le da vueltas.” 
 
Se hace mención a que en términos cuantitativos las mujeres fuman marihuana tanto como los hombres, 
sólo que ellas fuman de modo más discreto: 
 

“es que quizás lo hombres lo muestran más, porque de repente hay mujeres que 

fuman 'piolas', sólo que no lo divulgan 'cachai'”. 

 
4.5 Aires de Cambio 
 
Dentro del esquema global de la USM, se advierten elementos interesantes que apuntan a entregar mayor 
flexibilidad y diversidad al patrón típico de relaciones al interior de la universidad. 
 
En carreras como construcción se estimula el trato igualitario entre compañeros y profesores de modo de 
habilitarlas a manejar los frecuentes conflictos entre pares de profesión. 
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En ciertas carreras como arquitectura el trato entre pares y profesores es mas igualitario, con mayor 
renovación y juventud docente.  Se establece asimismo un equilibrio de género en la docencia, rompiendo 
con la tradición sansana. 
 
Finalmente, en carreras como arquitectura, industrias, diseño y química existe además equilibrio de género 
en la matrícula de alumnos. 
 
 
5     Destilados 
 

El título de este eje hace alusión al hecho de sus contenidos y significados son los que 
restan una vez expurgados todas los demás temas del discurso, restando sólo aquellos 
referidos al consumo de alcohol y/o marihuana y algunas de sus  peculiaridades en la USM. 
 
5.1 Carrete invisible 
 
El consumo de marihuana tiende extrañamente a invisibilizarse en la USM., estableciéndose una 
separación entre el ser y el parecer universitario: 
 

“una cosa es que no lo veas y otra cosa es que no lo hagan.” 

 

Sin embargo, existen pequeños códigos congregantes que permiten acceder a este mundo invisible, 
pequeñas acciones que permiten visualizar lo que comúnmente es negado, como por ejemplo pedir un 
“papelillo”: 

 
“pero pide a un papelillo en tu departamento y te apuesto que aparecen tres o 

cuatro.”. 
 
Asimismo, los “volaos” poseen ciertos nichos en donde es posible encontrarles con mayor facilidad, como 
ocurre en la carrera de arquitectura, o espacios reconocidos  claramente por los consumidores, como el 
“patio del cañón”: 
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“el caso del que por lo menos se ha fumado uno, ya 'cacha' los lugares donde se 

fuma, 'cachai', o sea tu `sabí' que en el patio del cañón se fuma…o no”. 

 
Además existen circuitos de circulación restringidos generalmente frecuentados por los iniciados en el 
consumo e invisibles para el resto: 
 

“no es sólo la plaza. Es lo mismo en la 'u', uno pasa por donde quiere pasar,  pero 

si 'querì' darte cuenta 'tení' que ir al sector.”   
 
Para el estudiante común existen “otros” que consumen, frente a los cuales generalmente se configura un 
“punto ciego”: 
 

“no también yo sé, que hay gente que fuma mucho, pero yo no lo he visto con mis 

ojos, a eso voy yo.” 
 
A pesar de ser “invisible”, se presumen fuertes porcentajes de consumo de marihuana y alcohol.   Mismos 
que se encuentran fuertemente estigmatizados con rótulos de alcohólicos y volaos.  En este sentido se 
comprende lo oculto del consumo, no obstante contar el consumo de marihuana con una importante 
validación en el medio social externo a la universidad. 
 
Sin embargo, en la sede el consumo se encuentra con un mayor grado de tolerancia y en espacio más 
protegidos (bosque). 
 
5.2 Grados Alcohólicos 
 
El significado asignado al consumo de alcohol es un campo obvio de análisis en la vida universitaria. Para 
empezar, la calificación de “alcohólico” es notablemente mal mirada. Es una noción en la que se reconocen 
“grados”. 
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El alcohólico pleno no controla su cuerpo ni su vida, el cuerpo le exige ingerir alcohol y lo requiere para 
pasarla bien..  La expresión “calentarse la boca” pareciera indicar que la boca no se usa para expresarse 
sino para acallarse y anularse.   El alcoholismo sin un espacio y un  tiempo delimitado en el  carrete es 
considerado anormal clínico. 
 
La ebriedad se cataloga como invasiva e interfiere con la libertad, es decir desconoce la  regla del dejar 
hacer y respeto de la intimidad. 
 
Con el alcohol la abstención y el autocontrol es muy difícil.  No existe una cultura del consumo 
responsable. 
 
Se asume como algo natural que el consumo de coca debe asociarse con el de alcohol.  El consumo de 
coca se combina con tragos destilados pues la cerveza se siente "demasiado  amarga".   Con  coca es 
posible carretear sin dormir, con consumo de alcohol incluido.  Se acostumbra con "rayas" o "puntazas" 
(punta del carnet).  No obstante, los efectos adversos son poderosos disuasivos: dificultad para dormir, 
excesiva locuacidad, aceleración ritmo cardiaco, pero por sobretodo un semblante extremadamente 
demacrado. 
 
Por otro lado, se reconoce que es casi imposible carretear sin consumir alcohol en alguna medida, de 
hecho quien osa intentarlo es rápidamente discriminado o bien acaba aburriéndose al observar como se 
embriagan sus pares sin participar de su conexión camaraderil-etílica.  Sin participar de la desinhibición 
eufórica inicial. 
 
La bebida típica del universitario es la cerveza en grandes volúmenes expresando una asociación casi 
automática del tipo: Carretes masivos... aglomeración... calor... sed.... cerveza helada. Se prefiere la 
cantidad antes que fijarse en grados alcohólicos o calidad.  El trago fuerte preferido es el ron, generalmente 
fuera del alcance del estudiante ($3000). El efecto del oh es acumulativo...si no se reconoce el límite 
sobreviene el compromiso d conciencia y motor. Una forma de retrasar el efecto es el baile y actividad 
física, pero tras una pausa, los efectos sobrevienen rápidamente. 
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Establecen un límite para el consumo anterior a la borrachera total: “estar arriba de la pelota.”.  Se trata de 
controlar el consumo, teniendo como límite el efecto corporal.  Se trata de no legar al punto de anulación 
de la conciencia.    En síntesis, el buen bebedor controla efectos corporales (caerse, vomitar), no pierde la 
conciencia ni tampoco bebe hasta  "quedar  borra’o", es decir, despertar al día siguiente sin recordar lo 
hecho en la noche.   
 
Antes de quedar borra’o el alcohol desinhibe.  El consumo moderado crea un mundo y vivencias de 
felicidad y con menos vergüenza e inhibiciones: 
 

“entre comillas, como que lo olvida, lo saca de un mundo y lo coloca en un mundo 

más contento, en el cual él ve que está todo contento. Inclusive he visto a 

personas que eh... totalmente sobrias, lúcidas...no le hablan nada a uno. Son de 

las personas que usted le dice "oye como 'estai´, cómo te ha ido, hola", y más que 

eso no hablan, pero ya con dos vasos de alcohol..."hola como ´estai´, ¿qué ha 

sido de tu vida...tu papá, tu mamá...? entonces hay personas que pierden mucho 

la vergüenza, mucho, mucho, mucho la vergüenza”. 
 
El alcohol desinhibe y facilita la conversación para "engrupir" mujeres.  Así el consumo previo de alcohol 
actúa a modo de "precalentamiento previo al partido" que facilita enfrentar la conversación con mujeres, 
“engrupirlas”  o carretear: 
 

“igual me cuesta acercarme a una 'chica' que me haya gustado y llegar así como 

de ¡'sacatùm'! pa!...no, no puedo, más ratito, cuando esté como más en 'onda', 

con el cuerpo 'calentito'. Es como llegar a jugar a la pelota con el cuerpo frío, no, 

no tiene gracia. Porque todo el ritmo parte lento, hasta que llega un punto en que 

el partido está súper rápido, no sé po`. En cambio, no sé po`, cuando uno ya ha 

jugado antes, ha trotado y llegar a jugar, ya entra con otro ánimo. Y eso es lo que 

suele pasar con el alcohol..” 
 
El alcohol asimismo exacerba la irritabilidad, violencia o sensación de invulnerabilidad. 
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Desde este punto de vista se expresa una identificación en el grupo, alrededor de un consumo validado.  
Se asume que el alcohol es para carretes masivos. 
 
5.3 La Volada 
 
Al igual de lo que ocurre con la categoría Grados Alcohólicos, nos encontramos en un campo natural de 
análisis en torno al significado entregado al consumo de marihuana. 
 
Se parte afirmando que el consumo de marihuana posee una connotación mucho más íntima que el del 
alcohol, se vivencia dentro de grupos reducidos y en confianza.   Allí se congrega un nosotros, una 
grupalidad que desata fuerzas creativas en un  espacio común sin represión: 
 

“y dicen: "'ya po', vamos" y después llegan todos felices y se les ocurre las medias 

ideas y…”.   
 
Se vive una mayor conexión con las propias necesidades y por ende se transmuta en una experiencia 
desalienante. 
 
El sello de identidad del consumidor de marihuana se centraliza en el rojo de sus ojos: 
 

“pero se te 'cacha' que 'estai vola`o', por los ojos rojos.” 
 
Con los "caños" (pitos) se vive una condición especial por el factor de ilegalidad que su consumo supone.  
Dado que el consumo de pitos es ilegal, una condición  para compartirlo es la confianza previa dentro del 
grupo: 
 

“la diferencia es que tú debes estar en un ambiente de relativa confianza para 

poder hacerlo.”   
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La ilegalidad es un factor congregante en que emerge por fuerza la confianza y el sentido colectivo.  La 
vida normal queda suspendida, se experimenta identificación con el  otro.  Experiencia que no debiera ser 
ilegal pero que a la vez es amparada por la ilegalidad: 
 

“Y se da en que esta cuestión no debería ser ilegal, en que en el fondo hay 

situaciones en que tù te sientes identificado con la persona que está al lado, 

quizás con el aspecto, no con lo que el haga en su vida normal” 

 
La marihuana posee diversos  usos: comida con efectos psicoactivos mermados, cuerdas, analgésico,etc., 
lo que ocurre es que al satanizarla se la priva de una gran riqueza y utilidad. 
 
Fumar un caño es una actividad social por definición pues se consume entre varios.  Varios con posturas 
similares.  Sólo el “adicto” consume individualmente. 
 
El caño tiene su espacio en el carrete: espacio colectivo donde se disuelve el sentido de propiedad, se vive 
el presente sin pretensión de goce futuro; compartir en el momento, disfrutar, pues el caño ya no lo verás 
nuevamente: 
 

“en los 'carretes' no es de uno, es de varios 'caños' dando vuelta y no es como un 

cigarro, lo 'prendì' te lo fumaste y se fue, el 'caño' tú lo podì prender y nunca más 

lo 'podì' ver, fumaste y ya se fue, por eso que se dice que es un ente social..” 

 
No sirve cualquier carrete para el caño: requiere aquiescencia del grupo congregado (“carretear', se dan las 

instancias para hacerlo y ver que hay la disposición del grupo que tiene de aceptarlo”). 
Se diferencia del consumo de cigarros en que el cigarro es insano y no es actividad social sino egoísta.  Se 
visualiza al caño como un refugio-oasis frente al mar de egoísmo. 
 
Sólo desde el punto de vista del logro de objetivos comunes, fumar un "verde" (cogollo principalmente, 
aunque también puede ser hojas) o paraguas (marihuana prensada) son equivalentes.  El sentido que 
emerge es el de que un consumo informado de “verde” es inocuo, no ocurriendo así con el “paragua” .  Se 
esgrimen razones que parecen ser un alarde  de conocimiento y tecnología,  como por ejemplo que un 
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paraguas puede tener componentes fuertes y adictivos y generar adicción psicológica, en cambio el caño 
sólo thc y cenizas.  Más aún, fumando con “vaporizador” se obtienen sólo las resinas psicoactivas (si bien 
se debiera fumar más para obtener el mismo resultado).  Luego fumar verde es una elección muy 
conveniente en comparación la paragua: 
 

“Si todos los días me dan la posibilidad de fumar 'paragua' teniendo la posibilidad 

de fumar 'verde', prefiero fumar una vez 'verde' y dejar que el resto se pudra “.  
 
Si bien se exhibe tolerancia ante el consumo de paraguas pues a veces es una elección forzada. Así fumar 
un verde pone en juego muchos valores e intereses comunes. 
 
El colectivo de consumo de pitos se asemeja al de las hormigas en el sentido de crear un frente 
comunitario en que todos trabajan para lograr el bienestar común: 
 

“Yo siempre he admirado las hormigas, porque son la 'raja', esos tipos mueven 

montañas, literalmente, no sé cual será la relación de montaña pa` ellos, en 

comparación a nosotros y todo en función no de cada uno, sino de que todos 

estén metidos, 'cachai'. O sea pa` que todos sigan sobreviviendo todos tienen que 

hacer algo y hacerlo bien”. 
 
Se afirma que el consumo de marihuana no es provocativo ni invasivo, sino más bien pacífico e íntimo, y 
que difícilmente debiera provocar rechazo.  Tiene un tinte introspectivo: 
 

 “una persona que está 'volà' y no te va a hablar en todo el rato, porque va a estar 

pensando en sus cosas y no te va a 'pescar ”. 
 
Idealmente se debe consumir el cogollo.  Fumar hojas es inferior....y se pierde "prestigio" (“consumo de la 

flor y hoja del cáñamo, bueno yo también he fumado hojas, no lo niego...”).   
 
Es inferior a fumar cogollo pues posee menor potencia y entrega menor placer.  Irrita la garganta, es más 
agresiva con el organismo. 
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El consumo de THC se controla mejor que el de alcohol a nivel individual y grupal.  Impica autocontrol y 
autocuidado.  Se detiene el consumo al "estar bota’o", para no perder el disfrute: 
 

“en que uno 'cacha' ya cuando está mal, o sea no mal, uno ya ve que 'estai' 

'bota’o' o se da por cultura, 'sabì' que si 'fumai' más 'vai' a terminar 'raja' y no vas 

a disfrutar nada”.   
 
Desde la grupalidad es  necesario controlarse para disfrutar "la volá" al ritmo de la periodicidad en que se 
comparten nuevos "caños".  No ocurre así con oh la abstención y el autocontrol es muy difícil al no existir 
una cultura del consumo responsable. 
 
No es aconsejable fumar un pito si se encuentra "arriba de la pelota".  De modo análogo, fumar un pito 
para confraternizar con amigos previo al carrete requiere de un cierto manejo, es decir, beber algo suave 
como cerveza o bebidas no alcohólicas. 
 
Con los "caños"  se emprenden múltiples voladas, aterrizajes y descansos intermedios para 
recuperarse...hasta que el cansancio obligue a dormir.  Emerge en esta práctica el autocontrol con claridad. 
 
En síntesis, el buen fumador (pitos) está bien informado y práctica el autocuidado.  La ignorancia, el 
hedonismo, la precariedad o ausencia de proyecto vital "trascendente", el egoísmo, atentan contra el 
consumo responsable de alcohol y marihuana. 
Sus mezclas de variedades producen diversos efectos según predomine mezcla "sativa" (hojas delgadas) o 
"índica" (hojas más anchas): 

-  70% sativa: disfrute, goce. 
-  50% sativa: deja "pa' dentro", "pegado", es decir se piensa y analizan las cosas en sus 

mínimos detalles, extrayendo así información interesante o bien francamente inútil. 
-  Predominio índico: la persona sufre un "mazazo", es decir se queda dormida. 

 
Menciona 2 “pecados capitales” que opacan la pureza del consumo: 

- fumar hojas 
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- no reconocer variedades, creando mezclas indiferenciadas...procedimiento propio de 
narcotraficantes. 

 
Existiría una tipología o clasificación del consumo de marihuana en función de  su ingreso o no al mercado 
ilegal y de su carácter de fumador frecuente o de invitado esporádico: 
 

“el que fuma de repente y no compra, el que es como invitado no más…”.   
 
Y encontramos además al “vola’o”, fumador irreductible (y aparentemente insaciable). 
 
Las reacciones ante el uso del THC requieren experiencia y buen manejo: figura de "el vola'o". 
 

“igual hay que tener un cierto manejo, sobre la droga, porque en realidad es muy 

distinto una persona que va a fumarse un 'pito' "casual", ¿me entendí?, porque su 

reacción también va a ser casual a una persona que es dependiente…”.   
 
El fumador experimentado puede consumir bajo control y realizar actividades cotidianas y académicas  

 
“  se fuma un 'pito' y su reacción es generalmente controlada, incluso puede 

estudiar, puede hacer sus cosas…”.   
 
De hecho podría enfrentar exitosamente el mundo académico, apoyado e  el consumo de THC. (“no sí, si 

algunos han sacado su carrera así.”).  Se genera toda una mitología, modelos, personajes y ejemplos al 
respecto: 
 

“'el papi', es papá y  todo y pasa fumando 'cachai' y después la mejor nota es él, 

en todos los ramos.”.   
 
En este sentido se afirma que curiosidad y modelaje son ejes de iniciación en el consumo.(“ pero igual a 

mas de alguno le causa curiosidad eso 'cachai' y por eso yo 'cacho' que empiezan a fumar pa` copiarle y si 

les funciona la técnica (risas)”). 
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Se visualiza o sugiere una diferencia entre fumar como invitado y comprar dada por el autocontrol. El vola’o 
compra y mantiene un mayor control del acto y consecuencias del fumar (“yo por lo menos no fumo mucho 

'cachai', no compro, nunca he comprado, pero no fumo por andar 'volá`”). 
 
 

 
IV RIESGOS Y LÍMITES DEL CONSUMO Y DEL CARRETE. 
  
Este capítulo de algún modo ha sido desarrollado precedentemente.  Se procederá aquí a concentrar la 
información dispersa en un breve punteo de las ideas centrales:  
 
1. La alienación académica toma muchas formas entre otras la del cuerpo: para financiar los estudios se 

llega "hasta" la prostitución. Alude a hacer algo "más allá" de lo supuestamente esperable, más allá de 
lo permitido, meritorio o legal. Alienación del cuerpo para la consecución del ser- académico. 

 
La alineación muchas veces encuentra una válvula de escape a través del carrete, luego es una 
vulnerabilidad que inclina la balanza hacia el consumo de alcohol y marihuana en la USM. 
 
Además, por la situación de sobreexigencia se ven constreñidos a disminuir los tiempos de 
alimentación y de sueño, utilizando en ocasiones fármacos para ello. 
Desde estos parámetros, el consumo se erige como una legitimación del sentido esencial, rescatando 
al sujeto de la institución alienante. Las prácticas de consumo validan el “ser” que se trata de triturar y 
empaquetar en aras de la exportación profesional; desde esta perspectiva, las prácticas de consumo 
se desarrollan desde un ideal romántico. 
 
Las consecuencias explícitas se relacionan con el cuestionamiento a lo institucional, que se aprecia 
como una instancia cuestionadora, opresiva e incomprensiva, siendo normal que se le rechace o se le 
mire con desconfianza respecto a posibles abordajes de apoyo, tanto desde la prevención como desde 
la reducción de riesgos asociados al consumo. 
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Existe el saber validado entre pares de que el “estilo de vida sansano” (intensamente sobreexigente) 
no se sostiene naturalmente, siendo necesario apuntalarlo con drogas.  Cuestión que en última 
instancia da muestras del rigor académico-laboral  y del enajenamiento implícito que vivencian. 

 
2. En una primera aproximación relativa a las espacialidades, se puede advertir que en “La Sede” se 

generan dinámicas en torno al espacio de “el bosque”, desde el cual emanarían prácticas “dionisiacas” 
alternativas (consumo de alcohol y marihuana) pero a la vez complementarias al “ser universitario.  De 
especial relevancia en la sede debido a que se la sitúa en el imaginario colectivo como una especie de 
“Isla del Carrete”. 

 
Posibilita la perpetuación y transmisión de un “saber” ideosincrático, vinculado al aprender a consumir 
en el contexto de “lo social”. Se posibilita incluso la realización de rituales iniciáticos, en los que el 
consumo tiene un lugar relevante y valorado. 
 
Los lógicos efectos secundarios asociados al consumo se visualizan como un mal necesario dentro de 
una especie de “graduación paralela” a que se vincula la vivencia del carrete. Para consumir se 
requiere un aprendizaje previo, para "medirse" y para establecer una secuencia de actividades en el 
carrete.  Conforme pasan los años se manejan mejor los tiempos y oportunidades del carrete. 
 
Existe la noción de que el aprendizaje previo implica "porrazos" o equivocaciones que entregan 
experiencia y que estas equivocaciones son necesarias y no deben confundirse con la adicción. 
 
En la casa central la  ligazón se da entre carrete y academia adquiriendo una forma específica de 
canalización, relacionándose con  la vivencia del “estrés académico” y no en tanto instancia de 
expresión de un sujeto universitario social- fraterno. 
 

3. Se aprecia la mirada de la sede como un lugar de alegre aprendizaje del consumo, en donde no existe 
una mirada del consumo desde lo prohibitivo o marginal. Es antes que todo una experiencia formativa, 
fundamentada desde una “racionalidad huachaca” que permite posicionar un discurso de validación del 
consumo. 
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Desde este lugar de legitimación se elabora el discurso de sostén de las prácticas del consumo en la 
sede, que deviene en una especie de mentalidad progresista que se traduce en una autoafirmación del 
estilo recreativo del consumo. 
 

4. El control institucional del consumo de sustancias, en la lógica de lo “tránsfugo”, pierde gran parte de 
su legitimación ante los ojos del estudiantado, estructurándose en parte el consumo como protesta-
rebeldía  del joven ante una realidad oculta incómoda para la institución. 

 
5. Las nuevas responsabilidades del alumno de primer año asociadas a la libertad y emancipación de la 

familia de origen,  se traduce en la temeraria decisión de optar entre  “lo académico” versus “lo 
carretístico. 
 

6. Una fuerte y validada vía de control del estrés la constituye el deporte, no obstante, se dan en la 
institución una serie de circunstancias que limitan poderosamente esta posibilidad, entregando de este 
modo plenas atribuciones  a la gran alternativa: el carrete. 

 
7. El cansancio asociado al estudio  facilita el carrete doméstico, menos expuesto, descontrolado, 

exigente y desgastador que el carrete “clásico”: 
 

“a veces estoy tan cansada, que mi 'carrete' es como… en la casa, tomarme un 

vino con un par de amigos o con mi pololo, y ya a la una ya me da sueño…”   
Este carrete doméstico es más frecuente además entre estudiantes de mayor edad o cursos 
superiores. 

 
8. El "carrete pesado" USM por su parte exhibe las siguientes características: 

- Bailar toda la noche amaneciéndose. 
- Consumo de alcohol o marihuana. 
- Rara vez alguna otra droga.  Los estudiantes conocen el efecto de drogas como Lsd y éxtasis, 

pero su consumo es prácticamente nulo. 
- Se describen situaciones extremas en un carrete como tener sexo "in situ" o perder la conciencia 

por exceso de alcohol, quedar borraos, no obstante se advierten como excepcionales. 
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9. Existe un grupo especial de estudiantes que por invitación fuman pitos  ocasionalmente para combatir 

el desánimo. 
 
10. Surgió la afirmación de que, a diferencia del “caño” (pito) el alcohol perjudica notoriamente el 

rendimiento académico-laboral: 
 

“si `querì funcionar y rendir, no lo 'podì' hacer con 'copete', esa es la gran 

diferencia.” 

  
Esta noción actúa como elemento preventivo. 
 

11. Al considerar que las vías de escape del estrés privilegiadas por los alumnos son el deporte y el 
carrete, se comete un serio cercenamiento de posibilidades y compensaciones al esfuerzo desarrollado 
por las mujeres en la USM debido a la marginación femenina. 
 
La pretensión de que mantenga dependencia y viva en función de un otro, que no devenga en un ser 
liberal, resta posibilidades de elección madura y autocuidado. 
 

12. Existe la noción de que pese a las presiones del sistema la mujer conserva ciertas características de 
su género, sin rendirse frente a la lógica utilitaria, al estrés y al esquema autoritario. 
 

13. Con ingesta de alcohol, la iniciativa femenina es sorprendente y eficaz, rápidamente se puede llegar al 
erotismo o al sexo.  La mujer posee la "llave" o clave para crear la situación propicia e incluso para 
“convencer” fácilmente al hombre. 
 

14. Dentro del esquema de significados, emerge la idea de que el mundo emocional de la mujer es más 
complejo, por lo que no requieren tanto de drogas (marihuana) para obtener riqueza perceptiva. 
 

15. El consumo de marihuana tiende extrañamente a invisibilizarse en la USM., estableciéndose una 
separación entre el ser y el parecer universitario. 



 210 

 
16. Los “volaos” poseen ciertos nichos en donde es posible encontrarles con mayor facilidad, como ocurre 

en la carrera de arquitectura, o espacios reconocidos  claramente por los consumidores, como el “patio 
del cañón. 
 
A pesar de ser “invisible”, se presumen fuertes porcentajes de consumo de marihuana y alcohol.   
Mismos que se encuentran fuertemente estigmatizados con rótulos de alcohólicos y volaos.  En este 
sentido se comprende lo oculto del consumo, no obstante contar el consumo de marihuana con una 
importante validación en el medio social externo a la universidad. 

 
17. El alcohólico pleno no controla su cuerpo ni su vida, el cuerpo le exige ingerir alcohol y lo requiere para 

pasarla bien..  La expresión “calentarse la boca” pareciera indicar que la boca no se usa para 
expresarse sino para acallarse y anularse.    

 
18. El alcoholismo sin un espacio y un  tiempo delimitado en el  carrete es considerado anormal clínico. 
 
19. Con el alcohol la abstención y el autocontrol es muy difícil.  No existe una cultura del consumo 

responsable. 
 
20. Se asume como algo natural que el consumo de coca debe asociarse con el de alcohol, si bien en la 

USM el consumo de coca es de pequeña magnitud. 
 

21. Se reconoce que es casi imposible carretear sin consumir alcohol en alguna medida, de hecho quien 
osa intentarlo es rápidamente discriminado o se aburre. 
 

22. La bebida típica del universitario es la cerveza en grandes volúmenes expresando una asociación casi 
automática del tipo: Carretes masivos... aglomeración... calor... sed.... cerveza helada. 

 
23. Se prefiere la cantidad antes que fijarse en grados alcohólicos o calidad.  El trago fuerte preferido es el 

ron, generalmente fuera del alcance del estudiante. 
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24. Se tiene la noción de que el efecto del alcohol es acumulativo, si no se reconoce el límite sobreviene el 
compromiso de conciencia y motor.   
 
Una forma de retrasar el efecto es el baile y actividad física, pero tras una pausa, los efectos 
sobrevienen rápidamente. 

 
25. Establecen un límite para el consumo anterior a la borrachera total: “estar arriba de la pelota.”.  Se trata 

de controlar el consumo, teniendo como límite el efecto corporal.  Se trata de no legar al punto de 
anulación de la conciencia. En síntesis, el buen bebedor controla efectos corporales (caerse, vomitar), 
no pierde la conciencia ni tampoco bebe hasta  "quedar  borra’o", es decir, despertar al día siguiente 
sin recordar lo hecho en la noche.   
 

26. El consumo moderado crea un mundo y vivencias de felicidad y con menos vergûenza e inhibiciones.  
Así, el alcohol desinhibe y facilita la conversación para "engrupir" mujeres.  Factor gravitante en una 
universidad caracterizada en buena medida por alumnos con precarias habilidades sociales. 
 

27. Se afirma que el consumo de marihuana posee una connotación mucho más íntima que el del alcohol, 
se vivencia dentro de grupos reducidos y en confianza.   Allí se congrega un nosotros, una grupalidad 
que desata fuerzas creativas en un  espacio común sin represión. 
 

28. La ilegalidad del consumo de marihuana es un factor congregante en que emerge por fuerza la 
confianza y el sentido colectivo.  La vida normal queda suspendida, se experimenta identificación con 
el  otro.  Experiencia que no debiera ser ilegal pero que a la vez es amparada por la ilegalidad. 

 
29.  El sentido que emerge es  que un consumo informado de “verde” es inocuo, no ocurriendo así con el 

“paragua”. 
 

30. Idealmente se debe consumir el cogollo.  Fumar hojas es inferior y se pierde "prestigio" (“consumo de 

la flor y hoja del cáñamo, bueno yo también he fumado hojas, no lo niego...”).   
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Es inferior a fumar cogollo pues posee menor potencia y entrega menor placer.  Irrita la garganta, es 
más agresiva con el organismo. 
 

31. El consumo de marihuana se controla mejor que el de alcohol a nivel individual y grupal.  Implica 
autocontrol y autocuidado.  Se detiene el consumo al "estar bota’o", para no perder el disfrute. 

 
32. Desde la grupalidad es  necesario controlarse para disfrutar "la volá" al ritmo de la periodicidad en que 

se comparten nuevos "caños. 
 

33. No es aconsejable fumar un pito si se encuentra "arriba de la pelota".  De modo análogo, fumar un pito 
para confraternizar con amigos previo al carrete requiere de un cierto manejo, es decir, beber algo 
suave como cerveza o bebidas no alcohólicas. 
 

34. Con los "caños"  se emprenden múltiples voladas, aterrizajes y descansos intermedios para 
recuperarse...hasta que el cansancio obligue a dormir.  Emerge en esta práctica el autocontrol con 
claridad. 
 

35. La ignorancia, el hedonismo, la precariedad o ausencia de proyecto vital "trascendente", el egoísmo, 
atentan contra el consumo responsable de marihuana y alcohol. 
 

36. Existiría una tipología o clasificación del consumo de marihuana en función de  su ingreso o no al 
mercado ilegal y de su carácter de fumador frecuente o de invitado esporádico. 
 

37. Noción de que el fumador experimentado puede consumir bajo control y realizar actividades cotidianas 
y académicas. 
 

38. Se afirma que curiosidad y modelaje son ejes de iniciación en el consumo. 
 

39. Se visualiza o sugiere una diferencia entre fumar como invitado y comprar dada por el autocontrol. El 
vola’o compra y mantiene un mayor control del acto y consecuencias del fumar. 
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V EL LENGUAJE DE LA PREVENCIÓN 
 
Desde la vertiente más “ideológica” del discurso surgieron múltiples propuestas en torno a la prevención. 
 
El tema de brindar información oportuna y veraz a los alumnos, que permita una decisión razonada a la 
hora de consumir sustancias se instala con fuerza en el discurso del grupo analizado. El nivel de 
información es lo que marca la diferencia entre un tipo de consumo  y otro, es decir, favorecería el 
consumo responsable y el autocuidado. 
 
En particular permitiría conocer las diferencias entre fumar “verde” v/s “fumar paraguas”. 
 
La información entregada  además una dotaría de una visión amplia y completa de las propiedades y usos 
diversos del cáñamo. La idea central declarada es desmitificar el consumo de thc, pues la publicidad ha 
satanizado sus usos y propiedades.   No obstante el sentido del discurso parece apuntar al reemplazo de 
un mito negativo  por otro de naturaleza positiva.  Se llega al extremo de afirmar que fumar marihuana 
informadamente se asocia con la aceptación,  honestidad, vida familiar armónica, comunicación efectiva y 
rompimiento de tabúes, resultados notoriamente sobreestimados. 
Se insiste en la idea de “purificar” el acto y sentido del consumo de marihuana a través de la anulación del 
“diler” (dealer) que es movido por intereses contrapuestos al del colectivo de fumadores de marihuana. 
Finalmente destruye la cadena de consumo, la pervierte, la transforma en tráfico.  Sugiere la figura del 
diablo que mete la cola en el jardín del Edén. 
 
Se sostiene que el autocultivo es la alternativa al diler y al tráfico. Algo parecido a “replantar el Eden “.  Se 
intenta albergar y cobijar no sólo a la planta sino también a la cultura, la información y el control.  El 
consumo responsable parece requerir tantos cuidados como la planta.  Marihuana y cultura de consumo 
son frágiles y tenaces a la vez, ambos luchan por validarse socialmente.  La afirmación desafiante final 
propone que el  autocultivo debe estar regulado (no prohibido) por el estado. 
 
Opone las ideas de transparencia, legalización y validación como ideal a la condición de no asumir la 
propia identidad: 
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“producir lo que uno mismo va a consumir, sabiendo de que uno no tiene nada 

ajeno a lo que debería  tener. Pero esa es la alternativa, si toda la gente pudiera 

tener un manzano que diera todo el año, todos lo tendrían. Igual va a haber 

gente cómoda que igual va a comprar y esos van a seguir en las 'sombras' por 

no tener la inteligencia, por el entorno, por no enfrentarse al mundo con lo que 

hacen, vivirían casi como los homosexuales, que gran parte del tiempo vivieron 

en anonimato por miedo a...” 

 
Legalizar no destruye el marco congregante de la ilegalidad, pues la "mala mirada" seguirá siendo un filtro 
de la confianza, sin que el fumar llegue a perder su esencia social. 
 
Se propone el sistema "Indor", que es un proceso que permite autoabastecerse de marihuana todo el año.  
Consiste en un cultivo en invernadero o condiciones protegidas con nutrientes agua y luz controladas. 
 
Se sacan a la palestra nuevas figuras míticas o paladines del consumo como por ejemplo un personaje que 
gana su libertad tras ser acusado de cultivar 200 plantas de marihuana: basando su argumentación en la 
intención de racionalizar el consumo almacenando marihuana para todo el año y diversificando su uso. 
 
Se afirma que la cultura del consumo responsable requiere educación e información por parte de la 
autoridad, siendo  necesario el uso de los medios de comunicación masivos para fomentar una apertura a 
nuevas posibilidades en la población, cuidándose de la influencia de valores demasiado conservadores que 
definitivamente atentan contra la cultura del autocuidado. 
 
Proponen como  paso siguiente legalizar y validar el consumo en espacios apropiados de consumo, en 
otras palabras, ocupar el espacio social del cigarrillo actual. 
 
Se asigna un papel fundamental a la familia en el proceso de prevención indicando que en la crianza de los 
hijos se debe entregar información respecto de las diferentes drogas fomentando asimismo la toma de 
decisiones responsable y autónoma. 
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Sostienen que el estilo de crianza consistente en fomentar el terror en torno a la droga choca contra la 
experiencia de la vida social ordinaria del universitario y por tanto es ineficaz y contraproducente: 
 

“No 'hagai' lo otro porque es malo. Es malo, es malo, te puede matar, te puede 

dejar adicto y…" y te meten tanto 'cuco', tanto miedo, pero cuando uno llega a un 

grupo y se da cuenta que la persona que está al lado fumó marihuana y al otro 

día uno lo ve normal y uno dice: "por qué mis papás me dicen que es tan malo y”. 

 
Dentro de la esfera de las necesidades y carencias asociadas al consumo de sustancias, se afirma que La 
USM presenta carencias en torno al desarrollo personal, proyectado más allá de lo académico y deportivo: 
 

“la mayor carencia que hay dentro, por lo menos aquí en la Sede, es como…eh…, 

de alternativas de desarrollo 'cachai', pero que no sean sólo el  deporte..”  

 

La masa de estudiantes no obtendría desarrollo suficiente de sus carencias  a partir de las opciones 
entregadas en la USM (“en el fondo no llaman a la masa o no la convocan”). 
 
Lo anterior obliga a los estudiantes a plantearse sus propias alternativas de desarrollo, en donde la 
pertenencia a un grupo estable favorece el desarrollo y conocer personas. 
 
No obstante, los estudiantes de USM-JMC priorizan el estudio por contar con reducido tiempo de 
formación: 
 

“en la Sede las carreras como son tan cortas, como que a nadie le importa hacer 

nada más que estudiar). 

 
La universidad se encarga de formar técnicos rápida y directamente hacia el trabajo.  Los alumnos actúan 
funcionalmente.  En este sentido llenar el "tiempo muerto" con "vida" puede atrasar, no resulta funcional ni 
“conveniente”. 
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En lo concerniente a favorecer la innovación e iniciativa, se indica que La USM más bien entraba 
burocráticamente su consecución demostrando escasa visión al no apoyar plenamente ni sacarles 
provecho institucional.  Estas iniciativas naufragan en el papeleo, el temor y la desconfianza institucional. 
La USM infantiliza a sus alumnos al no entregarles suficiente margen de autogestión. 
 
Sin embargo, se reconocen pequeños espacios de libertad: 
 

“yo se que están haciendo malabarismo, pero gracias a que existe otra instancia 

que es un poco más abierta de mente”. 

 
Desde otra mirada, en la esfera informal los estudiantes fluyen espontáneamente hacia sus intereses.  En 
este sentido, las conversaciones informales entregan una visión panorámica del estado particular de los 
intereses valorados. Conversar y compartir socialmente facilita la autoorganización de iniciativas al margen 
de lo institucional, escuchar estas conversaciones informales facilita detectar estas sensibilidades. 
 
El problema es que no se escucha oportunamente al mechón, quienes portan muchas inquietudes e ideas: 
 

“Los mechones traen muchas ideas, porque de sus colegios vienen muchas cosas 

o de donde vengan”.  

 
Después ya resulta tarde pues la USM puede fomentar la desesperanza y apatía: 
 

“después de uno, dos años de universidad decí  "no ya no, ya esta  'hueà' ya no 

se puede hacer acá. No en la Santa María, no olvídalo.” 

 
Se plantea que la iniciativa estudiantil debe apoyarse en una sólida organización o, en el caso de una 
pequeña sede como la de USM en el principio de "correr la voz" y organizarse espontáneamente. 
 
Respecto de los intereses o nichos que la universidad no copa o satisface plenamente, se distinguen 
diversos grupos de interés como son: política, trabajo, redes de apoyo externas a USM, religión.  
Otras esferas de organización corresponden a: 
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- Computación-juegos. 
- "Grupis": grupos que se forjan en el carrete (primer año) y que luego incorporan el área del 

estudio (segundo y tercero). 
 
Otro espacio de carencias se vislumbra en los estudiante atrasados académicamente pues sufren desfase 
generacional.  Crea reminiscencias de experiencias comunes: 
 

“Ahora, actualmente, me tengo que juntar con gente que ha entrado mucho antes 

que yo, o no tanto,…uno, dos años,..y aprender a convivir con ellos…y yo 

escucho y hablan lo mismo que hablábamos nosotros, pero lo viven de otra 

manera no más”.   

 
El Desfase generacional es también desacoplamiento de intereses comunes que limita la convivencia con 
sus pares, se crea experiencia de vivir "entre aguas" sin identificación plena con USM ni con ex-USM, 
impactando directamente los sentidos de pertenencia e identidad personal. 
 
Se plantea que la gran masa de estudiantes llena las carencias de la universidad con vida alterna a USM.  
La universidad no lo es todo. 
 
Las necesidades afectivas y otras se satisfacen en parte a través del deporte principalmente: 
 

“afectivamente, necesito recibir otras en otras partes, entonces es eso lo que 

busco,…y es muy variado. Dentro de la Universidad lo que más ocupan, casi 

todos, es hacer deporte.”. 

 
Compartir y comunicarse también son necesidades básicas que buscan satisfacción en la vida 
universitaria. Dichas necesidades no están en la agenda de la universidad y a veces ni siquiera en la de los 
estudiantes: 
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“o sea si los de alimento, con los químicos y con los de medio ambiente, no se 

encuentran en laboratorio, o tuvieran laboratorios separados, en su vida se 

conocerían.” 

 

La necesidad de compartir se expresa en varias esferas: deporte, iniciativas, proyectos  espontáneos y 
carrete. Necesidad que se expresa a través de 2 grupos: 

- Aquel que genera iniciativas y participación amplia (y carretea). 
- Aquel que principalmente carretea. 

 
 No obstante, el grupo ampliamente predominante es el segundo, explicándose la escasa participación en 
estilos de crianza y educación que  se orienta más bien crear personas dependientes, autómatas, sin 
propósito propio.  Surge la idea del desarrollo personal como catalizador de la participación, crianza y 
educación. 
 
Pero en términos más concretos, el carrete crea condiciones sencillas y propicias para compartir, sin exigir 
demasiado desarrollo de la persona. 
 
 
Se entregan sugerencias al accionar de la USM en relación a sus alumnos: 

- Lograr mejores estándares de consideración hacia el alumno. 
- El alumno es un cliente no un pupilo que le debe pleitesía al docente e institución. 
- Mejorar la extensión e investigación. 
- Fomentar competencias laborales. 
- Crear una formación integral. 
 

“que sea más empática y que no piense que nos está haciendo un favor, nosotros 

somos sus clientes, ellos nos deben una calidad un producto que es la educación. 

Pero a parte de eso por ser una institución educativa, tiene una serie de misiones 

que tiene que seguir cumpliendo con la sociedad y con el estado. Es extensión e 

investigación, en Casa Central, porque en la Sede ¡uff!, pero en desarrollo 

personal, se tienen las instancias de un colegio, no de universidad. Y tampoco 
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hay intención entre las nuevas carreras de generar o de valorar estas instancias, 

que te sirvan como competencia laboral. Que más esperar del cuerpo docente y 

de los 'profes', no ven la formación como un plan integral. Eso.” 

 
Cambiando el centro del discurso, surgen nociones acerca de las carencias o problemas que facilitan la 
conducta adictiva como son los conflictos familiares, el desarraigo en estudiantes provenientes de zonas 
lejanas, sentimiento de aislamiento.  También el sentimiento de soledad, facilitado porque a los estudiantes 
les resulta difícil formar parejas en un ambiente académico tan absorvente.  Además carecen poseen un 
desarrollo muy pobre de habilidades de interacción básicas para establecer relaciones con mujeres.  
 

“que se sienten solos, mucha gente, cuanto amigo hombres, no se po' no forman 

parejas hace bastantes tiempo porque la vida del universitario de acá en la Santa 

María igual uno absorbe mucho y como que no saben, no se saber relacionarse 

con, al momento de actuar con una mujer”.  

 
El hecho del aumento de la proporción de mujeres en la cc es un factor protector o moderador de las 
insuficientes habilidades sociales desarrolladas por los varones.  Lo anterior se potencia con el fuerte 
régimen de exigencia en casa central que aísla del entorno social.  Pese a todo, las personas tranquilas no 
suelen ser influenciables a consumir alcohol en exceso. 
 
En lo referido al carrete, los estudiantes tienden a agruparse en función el estilo de carrete que desarrollan, 
de sus intereses y en función de su nivel de desarrollo de habilidades sociales. 
 
El carrete puede convertirse en una especie de "goce mortificante", que permite evadir enfrentar efectiva y 
planificadamente el estudio y repercute negativamente en el rendimiento: 
 

“estar hasta tantas horas de la noche, de la madrugada o bien en la tarde, tomar 

cerveza,…'puta', ya es un desgaste. Que 'llegai' a la casa que 'tení' que estudiar, 

ah!… "estoy 'chato', me voy a acostar, mañana estudio". Y el mañana, y el 

mañana, el mañana, y así se va uno,… y claro que influye en las notas. O sea, en 

esa parte, somos como bastante inmaduros en ese sentido, porque no somos 



 220 

capaces de decir: "ya haber, en tal fecha viene un certamen, ya, en dos semanas 

no hago nada…” 

 
El carrete ayuda a manejar emociones desagradables provenientes de problemas de pareja, el joven se 
olvida, se distrae, se borra. 
 
El carrete ayuda a mejorar el estado anímico.  A veces las redes de apoyo universitarias  usan al carrete 
como herramienta de ayuda. 

 
“hoy día amaneció sin ánimo, y lo único que quiere es subir ese ánimo, aumentar 

esa autoestima, reírse, pasarlo bien,…y hay gente, que no sé…(tose), me dicen: 

"Negro, ¿Qué 'vai' a hacer hoy día?, "¿no sé, que día es hoy?", "jueves,¿ qué te 

pasó?, "no sé 'sabe' que ando como cabizbajo, ando triste, quiero salir así, quiero 

reírme hoy día, quiero pasarlo bien". Entonces ahí nos juntamos.” 

 

El consumo previo de alcohol actúa a modo de "precalentamiento previo al partido" que facilita enfrentar la 
conversación con mujeres, engrupirlas  o carretear. 
 

“ igual me cuesta acercarme a una 'chica' que me haya gustado y llegar así como 

de ¡'sacatùm'! pa!...no, no puedo, más ratito, cuando esté como más en 'onda', 

con el cuerpo 'calentito'. Es como llegar a jugar a la pelota con el cuerpo frío, no, 

no tiene gracia. Porque todo el ritmo parte lento, hasta que llega un punto en que 

el partido está súper rápido, no sé po`. En cambio, no sé po`, cuando uno ya ha 

jugado antes, ha trotado y llegar a jugar, ya entra con otro ánimo. Y eso es lo que 

suele pasar con el alcohol.” 
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I. MARCO METODOLÓGICO  
 
Diseño 
 
Este estudio optó por un diseño flexible a fin de posibilitar la articulación de los objetivos –sujetos a la 
necesidad de concordancia con el trabajo de terreno interuniversidades- con la información emergente, 
demandando una interacción entre los momentos de muestreo, recolección y análisis. Esto se tradujo en 
un diseño de 3 etapas.  
 
La primera etapa, que se definió como de acercamiento, se planteó el objetivo de conocer la manera en 
que los estudiantes universitarios conceptualizan su experiencia universitaria, los hitos significativos de 
ésta, las relaciones sociales que han tejido en su proceso formativo y la evolución personal que registran 
en éste. Sin introducir directamente el tema del carrete y del consumo de alcohol y drogas, se esperaba su 
emergencia natural, que fue lo que efectivamente se dio. Se pudieron reconocer posturas favorables y 
desfavorables ante el consumo y el carrete universitario, las que aparecen relacionadas con las diferentes 
formas de vinculación con la vida universitaria. 
 
La herramienta utilizada en esta etapa consistió en un grupo de discusión, el que en concordancia con el 
objetivo descrito, se propuso intencionadamente abordar una muestra diversa, con hombres y mujeres, 
consumidores y no consumidores, de diversas carreras y ciclos de estudio (la tabla 1 contiene el detalle de 
la composición del grupo).   
 
La segunda etapa apuntaba a profundizar en los ejes temáticos levantados en el acercamiento, que en 
nuestro caso estuvieron dados por las diversas formas de participación en la vida universitaria que 
conceptualizaron los estudiantes en el grupo de discusión: por una parte, se mencionaron los carretes que 
se realizan al interior de la universidad como una forma de participación en tanto permite la generación de 
redes con estudiantes de distintas carreras y de un sentimiento de pertenencia a la comunidad universitaria 
y, por otra, se reconoció como una forma de participación el activismo político-deportivo-artístico, el que 
también posibilita los beneficios anteriores, pero a través de instancias institucionales o autogestionadas, 
que se caracterizan por su regularidad y orientación a objetivos más o menos concretos.  



 225 

La herramienta utilizada fue el focus group y se concretó en la realización de dos reuniones, una con 
“carreteros de pastos” y otra con “activistas” –únicos criterios de selección- en ambos casos hombres y 
mujeres, de diversas carreras y ciclos de estudio. El primero quedó conformado por consumidores 
frecuentes y altos de alcohol y/o drogas, asiduos participantes de los carretes al interior del recinto 
universitario. El segundo quedó conformado por estudiantes que participan activamente en instancias 
institucionales o autogestionadas, participación que se constituye en un espacio de desarrollo identitario y 
con la cual se sostiene un alto compromiso. Aunque en un inicio no se estableció el consumo como un 
criterio de exclusión o inclusión en esta reunión, todos ellos resultaron no consumidores o consumidores 
ocasionales (las tabla 2 y 3, respectivamente, contienen el detalle de la composición de cada grupo). 
 
La pauta temática apuntaba a explorar en los beneficios buscados en cada instancia y los motivadores que 
señalan los estudiantes para implicarse en ellos. Asimismo, se exploró en las maneras de conceptualizar el 
carrete y en el focus “activistas”, en particular, se buscó establecer algunos elementos que pudieran 
eventualmente posibilitar la inclusión de los carreteros en estas actividades.  
 
La tercera etapa estuvo orientada exclusivamente a los consumidores con el objeto de estudiar el anclaje 
del consumo con la dimensión biográfica, profundizando en la historia personal de consumo, la incidencia 
de la experiencia universitaria en esta historia, los patrones de consumo personal y significados asociados.  
 
La muestra estuvo compuesta por 3 hombres y 3 mujeres, consumidores habituales de alcohol y/o alcohol 
y drogas de primer ciclo, consumidores habituales de alcohol y/o alcohol y drogas de segundo ciclo y 
consumidores en retirada, para cada tipo, uno de cada género. En cuanto al tipo de carrera y momento del 
ciclo formativo se buscó la diversidad, pero no definieron criterios específicos de selección (la tabla 4 
contiene el detalle de la composición de esta muestra). En todos los casos se siguió una estrategia de 
muestreo por redes, mediante contactos directos de los mismos estudiantes.  
 
Análisis 
 
La metodología de análisis se ubica en el nivel de lo que Ortí (1994) denomina el nivel de los discursos, de 
lo que dice, expresa o significa. El corpus estuvo dado por las transcripciones de cada una de las 
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herramientas aplicadas y las unidades de análisis se delimitaron de acuerdo a unidades de sentido 
presentes en cada texto, señalándose cada viraje de sentido como una nueva unidad de análisis.  
Así, se procedió a una categorización, la que consistió en asignar una clave a cada unidad de sentido 
presente en el texto analizado (cada párrafo podía contener múltiples unidades de sentido), 
preferentemente una palabra o una frase breve que ayudaba a recuperar y clasificar el contenido presente 
en dicha unidad. Posteriormente, estas claves se utilizaron para organizar la información mediante un 
proceso de comparación constante entre los diferentes textos, el que dio lugar a la conformación de ejes 
temáticos y categorías (esquemas categoriales). 
  
Orientaciones generales 
 
Cada uno de los participantes de la investigación fue informado de los objetivos y agentes responsables del 
estudio, y de las condiciones de grabación de la sesión, comprometiéndose el anonimato y la omisión de 
detalles que posibiliten su identificación. La participación fue voluntaria, y se agradeció su disponibilidad 
con un presente sencillo que se entregó al finalizar cada encuentro.  
 
El equipo de investigación estuvo conformado por cuatro profesionales que realizaron tareas 
complementarias, pero que al momento del análisis trabajaron en conjunto para permitir la triangulación de 
perspectivas y profundidad en el tratamiento del material. Tal procedimiento se replicó en la construcción 
de las pautas temáticas específicas, a fin de garantizar la articulación de las orientaciones generales del 
estudio acordado por el equipo interunivesidades con las características de los informantes y del contexto 
local de nuestra universidad.   
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II. RESULTADOS  
 

II.1. Significaciones asociadas al fenómeno del consumo   
 
El consumo en el marco universitario  
 
La relación que establecen los estudiantes con el consumo aparece marcada por la trayectoria 
universitaria, aunque no haya sido en este período cuando se inician en él y en forma independiente de los 
propios niveles de consumo. Si bien la mayoría de los consumidores reconoce que sus primeras 
experiencias con el alcohol y/o drogas tuvieron lugar durante la etapa escolar, es en la etapa universitaria, 
y particularmente en el contexto del carrete universitario donde se intensifica el consumo y, de alguna 
manera, se legitima.  
 
Esto se asocia con el hecho que tanto los diversos tipos de consumidores como los no consumidores 
advierten una suerte de habituación al consumo de alcohol y/o drogas en los espacios universitarios, 
siendo infrecuentes las voces que desaprueban radicalmente su existencia en el interior del recinto.  
 
Un factor que favorece esta percepción es la Semana Cachorra -como se denomina en la Universidad de 
Santiago la semana en que se celebra el recibimiento a los estudiantes nuevos- y más en concreto el 
paseo a la playa, instituido en los imaginarios como un evento donde lo que predomina es el consumo 
abusivo de alcohol. Sin embargo, esta no pareciera ser una asociación alimentada exclusivamente a partir 
de la propia experiencia en esta actividad, pues participan también relatos de pares que estudian en 
diferentes universidades y, por sobre todo, el manejo mediático que se da al tema cada año (y que incluso 
puede ser contradictorio con la propia experiencia).  
 
En este sentido, el paseo a la playa marca un inicio en el carrete universitario, para algunos una 
experiencia de alta significación donde el consumo materializa la libertad de la que se dispone como 
estudiante universitario –y de la que no se disponía en la vida escolar-, para otros el espacio donde los 
consumidores extremos “borrachos” se revelan y establecen redes que conservarán en el futuro a partir de 
sus patrones de consumo.  
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“yo creo que, para mí la semana cachorra es como la batería para los borrachos. Ahí se 

conocen a todos. Se conoce quienes van a ser durante el año los buenos pa’l carrete, 

quienes van a ser los que van a preocuparse más por la U, en esa semana, es como la 

base para conocer las personas, según yo” (Focus activistas). 

 
Para los consumidores extremos y carreteros de pastos la reiteración de este paseo año a año y entre 
diferentes universidades es vivenciada también como una señal de encontrarse en un nuevo escenario 
donde el carrete y el consumo son respaldados por omisión, dada la observancia pasiva de las 
universidades a instancias de este tipo. Desde luego, para estos grupos de estudiantes el carrete 
constituirá una de las principales actividades de su vida universitaria, mencionándose también las 
académicas y socio-afectivas (que como veremos se superpone con el carrete). Se debe mencionar que en 
los consumidores que registran los patrones más altos de consumo, lo académico es un aspecto 
secundario lo que se atribuye a un menor interés por lo que se está estudiando. 
 
Centrándonos en los carreteros de pastos y los activistas – que comparten la definición de su actividad 
como participación- la vida universitaria ofrece junto a lo académico la posibilidad de desarrollar actividades 
deportivas y algunas de orden artístico como las clases de baile. No obstante, y contrario a lo que ocurre 
con los activistas, se advierte que el primer grupo no menciona otras formas de participación y juzga 
negativamente los espacios que brinda la institución  
 

“Aquí [en la Universidad] no permiten hacer actividades, cortan la luz…“los horarios de 

los deportivos no coinciden con las ventanas y hay pocos cupos…” (Focus pastos). 

 
Los activistas, en cambio, pueden ser muy específicos a la hora de describir posibles actividades que 
forman parte de la vida universitaria -la que se reconoce en la diversidad de actividades en que ellos 
participan- sin delimitarse a los espacios institucionalizados 
 

igual hago actividades culturales, igual dentro de la universidad, pero no DE la 

Universidad” 
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“Somos un grupo de trabajo que nos enfocamos más en la parte de animación japonesa 

y cultura en general oriental, también va relacionado con la parte del comics y la parte 

de mangas, películas, etc.,…nuestro tema es el ñoño, nosotros elegimos ser ñoños 

para nosotros que nos gusta ver tres veces “Matrix”, aprenderse no sé las letras de la 

película…” (Focus activistas) 

 
Estos espacios constituyen instancias de desarrollo en sí mismos y son, desde su lectura, espacios 
acordes a un estilo de vida más integral que el que se da mediante la participación en los carretes.  
 
Características y significaciones asociadas al carrete 
 
Espontáneamente se pueden reconocer dos formas de significar el carrete en los estudiantes 
universitarios. Por una parte surgen las connotaciones positivas que denominamos “carrete con sentido” y, 
por otra, las negativas que denominamos “carrete por carrete”. 
 
El carrete con sentido refiere a una forma de conducir esta actividad por parte de los actores implicados 
donde se conjugan equilibradamente tres posibilidades del carrete: el fortalecimiento de los vínculos, la 
potenciación personal y el mejoramiento del estado de ánimo.  
 
La primera se materializa por el carácter eminentemente social que se plasma en el carrete universitario, 
ya que si bien se menciona la posibilidad de carretear solo, predomina ampliamente la asociación del 
carrete con un espacio de encuentro con pares, donde se puede conversar de cuestiones personales, 
discutir sobre temas de interés o compartir un momento agradable, lo que no sólo fortalece las relaciones 
ya existentes, sino también permite crear nuevos lazos que pueden ser aún más fuertes que los que 
posibilitaron el acercamiento inicial  
 

“Igual se ha creado una instancia de compartir… en el fondo yo me quedo los viernes o 

cualquier otro día porque me agrada compartir con la gente, entonces carreteo, que me 

tome una cerveza o cualquier otra cosa es complementario a compartir, es como para 

salir de la rutina de la semana” (Focus pastos). 



 230 

“Me gusta sentarme y estar tomándome un copete, pero no es tan poco el gancho 

principal, porque en mi casa igual podría tomarme un copete pero no habría esa cosa 

más social” (Focus pastos). 

 
Este tipo de carrete es un espacio de integración social que va adquiriendo en el tiempo un carácter 
comunitario que se materializa en el plano afectivo en el sentimiento de pertenencia a un grupo y en la 
apropiación del espacio en que ese carrete tiene lugar. En este sentido, un valor agregado del carrete al 
interior del recinto universitario es que los actores pueden desarrollar una relación que permanecerá por al 
menos 4 o 5 años y en el que inicialmente todos pueden participar porque se desarrolla en un espacio 
común y no se produce esa selectividad que se da naturalmente en los espacios privados.  
 
No obstante, a medida que se solidifican las relaciones al interior del grupo es posible encontrar 
significaciones de gran potencia afectiva que revelan la existencia de una variante más específica del 
carrete con sentido, que es el carrete con amigos íntimos. En este tipo de carretes participan personas que 
sostienen relaciones afectivas cercanas -lo que demanda un compromiso mayor de parte de sus miembros 
con el grupo- y donde el alcohol y las drogas se ponen en común para ser compartidas por todos. Como si 
se tratara de una cena íntima, el consumo se da el contexto de una reunión familiar, como una expresión 
de la cohesión grupal. En los relatos de los estudiantes que registran los niveles de consumo más alto 
suelen estar impresas este tipo de significaciones. 
 

“Yo carreteo con mis amigos, me gusta con ellos, por eso yo digo que no carreteo por 

carretear, es compartir algo con la gente que quiero” “pa mi es súper rico, no sé copete, 

amigos, gente cercana, igual nos tomamos un copete, pero son cercanos” (Hombre, 1º 

ciclo, Fac. de Ingeniería). 

 
La pertenencia se hace particularmente evidente para los que no participan con frecuencia de estos 
carretes y ratifica la idea que en el carrete con sentido y la variante del carrete íntimo se conforma un 
círculo más o menos sólido e identificable de relaciones sociales entre los carreteros intra-universitarios, 
como lo señalaba una activista cuando decía  
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“Y las veces que me he quedado, que son re pocas aquí en Sherwood [área de la 

Facultad de Humanidades donde habitualmente se carretea], como que no me he 

sentido en sintonía, es eso más que nada, partiendo por el alcohol. Igual puedo hablar 

con otra gente y reírme, pero no estoy en la misma onda que ellos…las cosas quedan 

más en el anonimato ¿ya? es más ahí, yo he notado, las cosas que se dan quedan 

todas en secreto, cuesta mucho que salgan” (Focus activistas). 

 

Asimismo, el recinto es percibido como un espacio donde “tengo derecho a estar” porque se forma parte de 
la institución, se permanece una cantidad importante de tiempo en él y se realizan múltiples actividades 
como estudiar, alimentarse o conversar en momentos que no se definen como carrete. De hecho, y tal 
como quedará evidenciado más adelante, el carrete puede surgir espontáneamente dada la condición de 
apropiación del espacio, lo que condicionaría, a juicio de los estudiantes, las potencialidades del carrete en 
universidades donde esos espacios no están disponibles (y que implican que los estudiantes se reúnan en 
lugares públicos como un pub).  
 
Dado todo lo anterior, el carrete posibilita la potenciación personal porque las personas se completan en 
este encuentro donde se muestra la diversidad que existe entre los mismos estudiantes, se accede a 
mundos privados que no se conocía, se tiene la libertad de ser honestos, de profundizar  
 

“Yo creo que esas cosas que uno ve cuando carretea no las ve nadie más. No sé si me 

entiendes, yo creo que cuando uno carretea no vive en burbujas, es súper importante. 

Yo cuando llegué a primero era una mina piolita, súper fi-fi, no sé si es bueno o malo 

haber cambiado, ese es otro tema, pero uno sale de la burbuja y uno tiene la capacidad 

de ver otras perspectivas y uno tiene la capacidad de tomar decisiones por uno mismo” 

(Mujer, 1º Ciclo, Fac. de Cs. Médicas). 

 
Esta manera de conceptualizar el carrete universitario es compatible con la búsqueda de la individuación 
que para varios estudiantes define este período de su ciclo vital, lo que alimenta su potencia afectiva. En 
los consumidores más asiduos es posible escuchar referencias que revelan esta intensidad, como se 
ilustra en el siguiente texto  
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“Los primeros días, los días más felices de mi vida cuando entré a la U, los chiquillos, 

aparte tuve tan buena suerte de conocer gente tan buena. Considero que igual he 

conocido gente re buena, como que son los mejores amigos que puedo tener, y de 

hecho no nos vemos en 1 semana y me llaman, nos echamos de menos. Y eso, me 

acuerdo de los pastos y ¡Oh!, 3000 locos carreteando, como todos felices, y escenario y 

buena onda y como todos compartiendo, conociendo a gente, hablándole a cualquiera, 

esas son cosas extraordinarias, que me encantan” (Hombre, 1º ciclo, Fac. de 

Ingeniería). 

 
En algunos casos, los relatos se acompañan de una idealización de los propios espacios de carrete al 
mismo tiempo que se desvaloriza los espacios ajenos, como el carrete en pubs o en otros pastos de la 
misma universidad. El eje de la comparación suele estar dado por la profundidad de los vínculos que se 
establecen al interior de los grupos. 
 

Hay dos lugares más frecuentes, que son como los dos lugares, apartados y 

distintos…incluso se ve distinto en la gente que carretea, allá es más top, la gente llega 

en sus autos, yo he ido a carretear allá, la gente llega en sus autos, abre las puertas y 

pone la radio y se escucha el reggaeton, es como estar en una disco…[¿y acá cómo 

es?]…Es totalmente distinto, acá se llena de grupos conversando, aunque no haya 

pastos, música se llena de grupos conversando. Yo una vez fui como a las nueve y 

tanto, y estaba lleno de ingenieros, nos fuimos altiro, y es súper distinto, estaba lleno de 

ingenieros curaos, más jotes, y no estás tranquila, como que los minos van a eso, acá 

es distinto, acá la gente convive, se da una cosa de relaciones, acá el carrete no es 

copete necesariamente” (Focus pastos). 

 
La tercera posibilidad del carrete tiene que ver con beneficios inmediatos, específicamente anímicos que se 
mueven en la polaridad relajo-excitación y que se inscriben como satisfactores de la necesidad de ocio y 
bienestar. En un extremo, el carrete proporciona momentos en que se puede descansar de situaciones 
difíciles que se esté enfrentando, salir de la rutina o sentirse aliviado  
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“Cuando yo llegué a la universidad se va a la simplicidad, a tirarse en el pasto, preferís 

conversar que ir a bailar por ejemplo” (Mujer, 1º ciclo, Fac. de Cs. Médicas). 

 
En el otro, el carrete aparece como un momento de diversión, de cierta euforia y desinhibición personal y/o 
colectiva, pero que conserva su sentido en tanto las personas son concientes de lo que están haciendo y 
no se exponen, al menos desde su juicio, a riesgos. Sin embargo, al analizar quienes hacen referencia a 
los beneficios anímicos del carrete nos encontramos con los consumidores más extremos, mientras que en 
los moderados suele darse mayor peso a los beneficios de la sociabilidad.  
 
La segunda forma de significar el carrete está cargada de connotaciones negativas y donde están ausentes 
los beneficios antes descritos. Sin embargo, es necesario distinguir algunos matices entre la percepción de 
consumidores más extremos y los carreteros de los pastos de la percepción de los activistas, la que 
principalmente depende de la tolerancia al consumo de alcohol (que por cierto es mayor en los 
consumidores extremos). Para el primer grupo, el carrete por el carrete refiere a aquella actividad donde la 
única motivación está dada por el consumo de alcohol y/o drogas, no está presente el objetivo de socializar 
ni se espera obtener alguna ganancia adicional de la participación en esa actividad. La pérdida de sentido 
del carrete, implica la carencia de los satisfactores que interpersonales y de la potencia afectiva de la 
actividad, la que en sus palabras “se vuelve rutina y puro tomar” o “juntarse a puro tomar”, lo que puede 
llegar a ser contradictorio con elementos esenciales a su definición “tomar y carretear no son lo mismo”. 
La motivación predominante suele ser el escapismo, por lo que las conversaciones que se dan son poco 
profundas “están tan volados que no se puede conversar” y fácilmente, se puede caer en excesos de los 
que no se tiene conciencia ni control. Aunque los relatos sugieren que varios jóvenes han carreteado 
alguna vez “sin sentido”, son pocos los que lo confiesan.  
 

“Y después como carretear todo el primer año, y después como la costumbre, y de 

hecho me estaba aburriendo este mes porque ya nos quedábamos puro a tomar y ya ni 

siquiera conversábamos, y eso era, nos sentábamos e íbamos a comprar, y los 2 

primeros años, súper energéticos y conozcamos a unas minas y oye, y vamos pa allá, 

vamos a esto y vamos, y nosotros organizábamos todo, ya hora como que estamos 

solos no más, igual que siempre, como que se perdió todo y quedó el puro copete” 

(Hombre, 1º ciclo, Fac. de Ingeniería). 
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En cambio para los activistas, que suelen ser no consumidores o consumidores ocasionales, el consumo 
de alcohol y/o drogas en un carrete puede derivar, con facilidad, en un carrete sin sentido ya que la 
tolerancia al consumo es menor que en el grupo anterior. Además, el hecho que no lo reconozcan como 
una forma de participación en la vida universitaria, va acompañado de atribuciones negativas a la 
prolongación de esta actividad o a la alta frecuencia con que otros carretean, la que a diferencia de la 
forma de participación que ellos legitiman, suele estar motivada por la búsqueda de beneficios inmediatos, 
como el escapismo, y no tiene mayor sentido que la gratificación momentánea  
 

“...ya, me voy a quedar un rato, porque se van a quedar todos mis compañeros, pero un 

rato no más, porque después tengo que ir a hacer las otras cosas que me llaman mucho 

más la atención que quedarme acá...”. (Focus activistas). 
 
En otras palabras, para este grupo el carrete concede el beneficio de la sociabilidad, pero no el de la 
potenciación personal que si pueden encontrar en la realización de actividades de orden político, social, 
artístico o deportivo, por lo que no tiene tanta fuerza la distinción entre las dos formas de carrete que surge 
desde los consumidores.  
 
Pero ¿qué actividades son las que componen el carrete universitario? A pesar de las diferencias 
mencionadas, en todos los grupos existe consenso respecto a las actividades centrales de un carrete que 
son consumir alcohol “tomar algo”, preferentemente cerveza (“chela”), en grupo, conversando y a veces, 
fumando marihuana en forma compartida. Los estudiantes que registran un alto consumo de alcohol y/o 
drogas suelen ser más específicos y añadir diferentes tipos de licores -como vino, pisco o ron- mientras 
que respecto a las drogas predomina la mención a la marihuana y la referencia inespecífica a las otras “se 

puede consumir todas las drogas” 

. 
La socialización, y en particular la conversación, como ya hemos mencionado, es una actividad esencial. 
Sin embargo, la expectativa generada por el encuentro se acompaña de un ánimo alegre y se busca la 
emergencia del humor. Secundariamente aparece la posibilidad de entablar relaciones de pareja, 
incluyendo diferentes momentos que van desde el coqueteo (la más mencionada) hasta las relaciones 
sexuales (las que son mencionadas como una confidencia y con tono de rechazo). 
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Otras actividades que componen el carrete responden a preferencias más personales como bailar o comer, 
aunque también se menciona que las actividades que se realizan en el carrete van cambiando en 
conformidad con los cambios que experimentan las personas, asumiéndose que a medida que se avanza 
en la carrera el consumo debe adecuarse de manera de ser compatible con las exigencias académicas.  
 
Entrando a describir las condiciones en las que se dan los carretes universitarios, la que tiene más 
presencia para los estudiantes tiene que ver con los lugares en los que se realiza. El carrete universitario 
está ciertamente asociado a la accesibilidad y normativas del recinto, el que como hemos dicho es 
percibido como un espacio que les pertenece y les hace valorar negativamente los dispositivos de control, 
entiéndase restricciones que se imponen a la permanencia en el recinto después de cierta hora, sistemas 
de vigilancia o la prohibición en el ingreso de sustancias, las que además son percibidas como inefectivas  
 

“Es molesto cuando te cierran esos espacios, porque por un lado te dicen, “ten espacios 

de recreación”, y por otro lado, encienden los regadores, pero te echan los guardias, te 

piden credencial, es una situación violenta para uno” (Focus pastos). 

 

En algunos casos se sostiene que existe cierta indiferencia de parte de las autoridades ante temas 
sensibles como el tráfico de drogas al interior del recinto o bien la carencia de una política unificada para 
enfrentar el tema.  
 

“Acá hay más libertad de andar con botellas y eso, o consumir la marihuana como un 

cigarro, se puede consumir en cualquier lado, en cambio en los pastos de allá 

(ciencias), yo he visto que andan los guardias correteando a la gente, incluso mojan los 

pastos, en cambio acá, nunca he visto eso, incluso puedes entrar con la cerveza en la 

mano y los guardias no te dicen nada, acá es el único lugar donde no piden credencial 

para entrar los días viernes, en toda la universidad” (Focus pastos).. 

 
Sin embargo, el sentimiento de apropiación del espacio no se traduce en una actitud liberal respecto al 
consumo, reconociéndose lugares claramente instituidos para este objeto (“los pastos de ciencias”, 

“Sherwood”). Sólo los estudiantes que registran los niveles superiores de consumo mencionan haber 
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consumido en otros lugares (“al lado del kiosco de fotocopias”) o en lugares inespecíficos (“cualquier 

parte”, “sentados en la tierra”).  
 
Por ello, cuando se consulta por las condiciones en que se conforma el carrete universitario, se advierte 
una cierta ritualidad que revela que su generación no es tan espontánea como se plantea en los discursos. 
A la definición de lugares, se añade la amplia preferencia del día viernes, para algunos el día de carrete por 
excelencia. Los estudiantes que confiesan altos niveles de consumo mencionan carretear también otros 
días de la semana, sujetos a la disponibilidad de tiempo y compromisos posteriores.  
 
Así, alrededor de las 15:00 hrs. y hasta las 21:00 – 22:00 hrs. (según la hora en que se les solicite que se 
retiren por cierre del recinto), comúnmente una vez por semana, tiene lugar un carrete en lugares 
implícitamente asumidos, donde puede asistir cualquiera que acuda al recinto universitario o que decida 
permanecer en él después de haber realizado otras actividades durante la mañana o la hora de almuerzo 
“jugamos a la pelota y luego viene el tercer tiempo”. En palabras de los estudiantes, en forma espontánea 
“se va juntando gente” que aporta dinero para la compra de alcohol que será consumido colectivamente.  
 

“Que compramos un copete, lo que más hacemos es conversar de la vida…ahora, nos 

juntamos habitualmente los viernes, en realidad cuando sea, yo carreteaba cualquier 

día, para la semana cachorra, toda la semana, lo importante es que se tengan ganas, si 

al final uno quiere termina carreteando con quienes andan en la misma de uno, cuando 

hay tiempo y ganas se carretea” (Mujer, 2º Ciclo, Fac. de Humanidades).  
 
Es interesante destacar que la organización solidaria del carrete favorece el sentido comunitario y de 
reciprocidad, basada en la idea que cada participante aporta lo que más puede para compensar las 
carencias de dinero de otros, aportes que se alternarán entre los miembros de un grupo y que son 
independientes de los niveles de consumo porque puede darse que incluso “hasta los que no toman 

pongan plata”.  
 
Esta idealización se ve apoyada porque el compromiso grupal antecedería a los intereses propios pues 
dada la escasez de los recursos se adquieren productos de bajo costo y a veces de inferior calidad a la que 
se podría haber logrado con un aporte equitativo. No obstante, en los no consumidores esto no es valorado 
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positivamente, en especial por aquellos que se han sentido presionados a tener que aportar dinero para 
algo que no sus pares saben no compartirán.  
 
El carrete planificado, por otra parte, es una variante más sofisticada que el anterior en cuanto implica un 
nivel mayor de preparación, tendiente a lograr cierto confort y otorgarle un valor agregado al encuentro. El 
espacio se adecua para poder preparar alimentos sencillos (“choripanes”), resguardar la higiene y generar 
un ambiente entretenido con música, mientras que el dinero que se reúne se distribuye entre alcohol y 
alimentos.  
 
En cuanto a los actores, los carreteros conforman un grupo heterogéneo, con diversos intereses, de 
diferentes carreras y grupos socioeconómicos. Sin embargo, al profundizar en el tema se advierte que 
quienes participan en forma regular y permanecen hasta que se acaba el carrete son un grupo más o 
menos estable, que fortalece sus relaciones gracias a su participación en esta actividad. Cuando el carrete 
se está conformando el grupo es amplio, incluye consumidores de todo tipo y no consumidores que 
participan un tiempo para compartir con sus pares y distraerse, pero a medida que se intensifica el 
consumo y avanza la tarde, el grupo periférico comienza a retirarse, permaneciendo los miembros “más 
fieles”. En el caso del carrete planificado participa un número mayor de personas y la permanencia de los 
no consumidores es más prolongada.  
 
Un dato que no surge con fuerza, pero que es interesante mencionar es que algunos estudiantes, hombres 
y mujeres, confiesen preferir que sus parejas no participen de los carretes aduciendo las críticas que éstos 
hacen a sus niveles de consumo. Tampoco se incluye a personas que puedan convertirse en fuentes de 
conflictos, como los que venden drogas o dealers (personas que no tienen vínculo con la universidad o con 
algún miembro del grupo).  
 

“Mi pololo me paquea ya, yo soy súper light nadie me pesca, nadie me controla, así que 

es terrible tener un gallo tan controlador” (Mujer, 1º Ciclo, Fac. Cs. Médicas ) 
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II.2. Vulnerabilidad personal y grupal 
 
Riesgos y límites del consumo 
 
Desde los estudiantes pueden reconocerse dos niveles de riesgos, los de corto plazo y los de mediano 
plazo, los que van asociados a diferentes formas de conceptualizar el tema de los límites. Los primeros 
corresponden a los desenlaces posibles de un carrete extremo, específicamente, el estado de ebriedad 
que se caracteriza por inconciencia “quedar borrao” y malestares físicos.  
 
Algunos límites del consumo excesivo durante un carrete estarían dadas por: el interés de evitar los efectos 
secundarios del consumo excesivo -entiéndase el malestar al día siguiente o “caña”- en especial en 
períodos de alta exigencia académica o cuando hay compromiso contraídos, el deber de retornar al hogar 
(por las precauciones que se necesita tener en transporte público o conduciendo) y la regulación entre los 
pares (no habitual).  
 

“No sólo [carreteramos] los viernes, depende de la carga académica, tampoco es todos 

los viernes, es más seguro, pero a veces hay que hacer y no ser puede, depende de las 

responsabilidades que cada uno tenga, uno sabe lo que tiene que hacer, la ética del 

consumidor, sabes que es impertinente consumir porque al otro día tienes que hacer” 

(Hombre,2º Ciclo, Fac. de Humanidades) . 

 
Sin embargo, al focalizarnos en los jóvenes más carreteros y/o en los que exhiben un alto consumo se 
advierte que si bien la mayoría señala que es indeseable llegar al estado de ebriedad, no podemos 
constatar en sus relatos una forma de anticipación que se traduzca en una detención del consumo durante 
un carrete ya que el límite lo definiría el no querer llegar al estado extremo, pero no así el de evitar los 
estados intermedios.  
 

“Eso es lo que no me explico, que de repente llegó un punto muy de ebullición, en que 

cómo uno puede estar tan bien hasta cierto grado y no te dai ni cuenta cómo pasai de 

un estado a otro, entonces ese punto es como el que no he logrado encontrar, de cuál 

es”. (Hombre, 1º ciclo, Fac. de Ingeniería). 
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Lo anterior, a pesar que parte no menor de ellos señala haber experienciado las consecuencias negativas 
de un carrete intenso y de haber sido víctima de situaciones complejas o potencialmente peligrosas a 
causa de su elevado estado etílico “despertar sin saber donde estás, “hacer cosas que uno no haría”.  
 
Otra forma de establecer límites estaría dada por el tipo de sustancias que se consumen, el que para 
algunos es excluir el consumo de alcohol que el de marihuana, ya que los síntomas del primero no regulan 
el consumo -al contrario, lo incentivan- como si ocurre con la segunda  
 

“Es distinto, con la marihuana, es como que sentís que ya no podías fumar más, ya, ya 

estás colocado, te sientes bien como estás. En cambio con el alcohol la curva es 

distinta, pasas de esa euforia leve a ya pasar a perder el control con el alcohol es más 

difícil, pero cuando lo hago es porque ya me siento OK, un poco mareado, el cuerpo no 

responde, un estado de mareo” (Hombre, 2º Ciclo, Fac. Humanidades) 

 
La fórmula contraria –excluir el consumo de drogas y permitir el de alcohol- también se hace presente. Esto 
puede tener que ver, por un lado, con que ambos tipos de sustancias no son en el plano del imaginario lo 
mismo: una es lícita y la otra no (con las consecuentes implicancias para obtenerlas) y, por otra, ver con la 
motivación de evitar identificarse y ser identificado en el medio social como consumidor, particularmente 
para aquellos estudiantes que han construido un proyecto e imaginario de sí que resulta incoherente con el 
imaginario de una persona excedida en el consumo de sustancias, por ejemplo, ser “reventado” o “drogo”.  
 

“Una vez me pasó que me cacharon dos profes, un día viernes, y estaba arriba de la 

pelota, cacha que estando como estaba, me dio plancha, me corté entera, no, no me 

gusta esa cuestión, para ocasiones especiales sí, pero para la cotidianidad prefiero 

carretear en mi barrio, con mis amigos” (Mujer, 1º Ciclo, Fac. Tecnológica).  

 
Por otra parte, los riegos de mediano plazo mencionados por los jóvenes tienen que ver, principalmente, 
con los costos personales de un relación adictiva con el consumo de sustancias “no poder estar bien sino 

se ha consumido algo, estar angustiado”. La sola dependencia constituye un riesgo: en el plano subjetivo 
se produce empobrecimiento, la persona se desconecta de sí misma, se deteriora significativamente su 
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rendimiento académico, se desaprovecha el tiempo y se conflictuan las relaciones con terceros (familia y 
pareja) a causa del consumo.  
 
Los estudiantes que confiesan hacer estado o estar en este tipo de situación hacen mención a un condición 
de indiferencia respecto a sí mismos, una decisión de autoabandono que no depende sólo del como se 
maneja el consumo durante el carrete, sino de la ausencia de estrategias preventivas del consumo 
excesivo, aunque se tenga conciencia de estar traspasando un límite  
 

“Lo que me da lata de repente, cuando estoy carreteando, cuando tomo mucho y quedo 

más o menos mal, me dan ganas de mandar todo a la cresta y ya, sigo tomando. En 

realidad como que cambia mucho la personalidad, yo soy mucho más pasivo y cuando 

ya es mucho el carrete como que yo mismo me desconozco” (Hombre, 2º Ciclo, Fac. de 

Ingeniería). 

 
Es aquí cuando se hace evidente un segundo riesgo que mencionamos a propósito de las connotaciones 
negativas del carrete: el carrete sin sentido. Lo ubicamos en los riesgos de mediano plazo porque empieza 
a darse cuando ya se ha entablado una relación de dependencia con el consumo que los lleva a participar 
de estas instancias sólo por la gratificación que se espera obtener de las sustancias y no por los beneficios 
de sociabilidad o potenciación antes descritos. 

 
Desde los consumidores habituales y abusivos, los límites al consumo adictivo tienen que ver con procesos 
de maduración, por un lado, y con factores contingentes, por otro. Los primeros se enmarcan en la 
representación de la vida universitaria como un período de experimentación, independencia y libertad, 
donde transitoriamente se pueden permitir patrones de consumo más alto. Para estos jóvenes, su consumo 
responde a una cuestión de etapa, el que será regulado en forma progresiva y a medida que se vayan 
avanzando en su ciclo académico y se incrementen los compromisos. Sin embargo, no se menciona la idea 
de abandonar el consumo, sino compatibilizarlo de modo que sea funcional con ellos  
 

“Por el mismo hecho de la carrera que estoy estudiando, nuevas responsabilidades, 

quiéralo o no lo voy a tener que asumir, igual no veo malo el carretear, tomarse unos 

buenos copetes, no es una cuestión mala, no soy para nada cerrado…igual uno queda 
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medio pegado, uno siempre tiene un lado más tirado pa’ allá, yo creo que no se me va a 

pasar nunca el hecho de ser bueno para el carrete, de compartir con mis amigos, a lo 

mejor van a cambiar los lados, los estilos de vida, no sé, no lo he pensado mucho” 

(Hombre, 2º Ciclo, Fac. de  Humanidades) 

 
Los límites contingentes dicen relaciones con situaciones externas que imponen “tempranamente” la 
regulación del consumo de alcohol y/o drogas. Suelen responder a cuestiones de orden instrumental como 
una crisis económica que les obliga a comenzar a trabajar o un fracaso académico importante a causa de 
patrones abusivos de consumo 
 

“Me ha costado, si uno se acostumbra a un ritmo, mis compañeros dicen ¿te vas a 

quedar? [al carrete] y yo me tengo que ir volando para no llegar atrasada. Igual lata, es 

como nostalgia, pero es así no más (Mujer, 2º Ciclo, Fac. de Humanidades) 

 
El consumo y yo 
 
Gran parte de los jóvenes informa haber iniciado el consumo en el período escolar, aunque en frecuencia y 
cantidad este se intensifica en los dos primeros años de estudios universitarios. La explicación más 
recurrente a este hecho alude a la ya descrita representación de mayor libertad asociada a este período, 
que contrasta significativamente con lo experienciado en el período escolar. En contraste, a partir del tercer 
año de estudio se tiende a producir una regulación de los patrones de consumo del ciclo anterior, pero que 
no se limita sólo a una cuestión de “aprender a tomar“ – que se refiere al conocimiento de los propios 
niveles de tolerancia y el interés por disfrutar lo que se consume-, sino a un aprendizaje general que 
implica administrar mejor el tiempo libre, planificar mejor los tiempos que requiere el estudio, mayor 
atención al rendimiento académico (no limitarse a aprobar la asignatura) y, entonces, a regular el consumo. 
De hecho, la mayor o menor capacidad de los estudiantes para materializar el paso de una etapa a la otra, 
es la que les permite juzgar su capacidad de ponerse límites, la que como se verá más adelante, es el 
principal argumento que dan los jóvenes cuando quieren excluirse de aquellos que exhiben un consumo 
problemático 
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“Yo sé que incluso algunos compañeros como que me han tomado mala porque no 

comparto mucho con el curso en los carretes, gente con la que al principio carreteé 

caleta y este año como que me alejé por lo que te decía (risa), como que ahora me 

convertí en la matea” (Mujer, 2º Ciclo, Fac. de Humanidades).  

 
En este sentido, un riesgo del consumo de alcohol y/o drogas que desde la perspectivas de los estudiantes 
podría situarse como riesgo de mediano plazo, es la prolongación del consumo más allá del período de 
tolerancia concedido por la moratoria universitaria y que se generaría, en sus palabras, a causa del 
estancamiento del proceso madurativo del sujeto en cuestión “quedarse pegado”. La resistencia a asumir 
compromisos o el insistir en patrones de consumo elevados cuando el rendimiento académico se está 
deteriorando, serían indicadores de encontrarse en un proceso de este tipo. 
 
No obstante, encontramos jóvenes que expresan una mantención e incluso un incremento del patrón de 
consumo respecto al mostrado del primer ciclo, lo que se atribuye en algunos casos al interés de prolongar 
el período de experimentación que caracterizaría el período de estudios “querer aprovechar lo que queda 

de universidad para carretear en la U” y, en otros, a desinterés por regular este patrón “no sé cuándo voy a 

dejar de consumir”. 
 
En los relatos de ambas situaciones es posible constatar una fuerte presencia de la temática del consumo, 
aún cuando se explora sobre otros espacios de la vida personal y universitaria y a pesar de las 
convicciones expresadas en torno a la capacidad de regularlo. Por ejemplo, una estudiante enfatizaba la 
importancia del autocuidado y el autocontrol, al mismo tiempo que señalaba la estrecha relación que para 
ella tienen el carrete y alcohol “no puedo carretear sin tomar” (confesado el carrete como la principal 
actividad realizada en su tiempo libre) o un joven que confesaba consumir menos alcohol que antes, pero 
también que había tratado de disminuirlo sin lograrlo.  
 
Lo anterior sugiere que los estudiantes ven en el alcohol y/o en las drogas un riesgo potencial, pero no lo 
anclan a sus historias, excluyéndose de la posibilidad que su consumo se transforme en un problema para 
ellos como si le ocurre a otros estudiantes “creo que tengo control, he estado fumando varios días seguidos 

y después no fumo en varias semanas, hasta he estado meses sin fumar, es súper relativo” (Hombre, 2º 
Ciclo, Fac. Humanidades) o de encontrarse ellos mismos en una cierta relación adictiva con alguna 
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sustancia “soy un bebedor social frecuente, tomo harto, igual no soy alcohólico”. En algunos casos más 
extremos aparecen racionalizaciones tendientes a la justificación de sus niveles actuales de consumo  
 

“Para mi, fumar marihuana es parte de mi vida, es natural, es lo que quiero hacer, opto 

por ello, pero así también opto cuándo y dónde quiero hacerlo, el tema es que esto no 

sea el centro de tu vida, yo quiero estudiar porque creo que esto me puede sacar 

adelante en la vida, no ser mediocre, pero ser marihuanero responsable, con una visión 

del tema, no implica ser ni mala persona, ni ser irresponsable, ni ser mediocre, depende 

del complemento, de cómo, cuál sea el espacio que ocupa tu vida” (Mujer, 1º Ciclo, 

Facultad Tecnológica) 

 

En cuanto a la participación de terceros en la propia relación con el consumo, los jóvenes reconocen a los 
miembros del grupo de carrete como a los principales facilitadores porque es con ellos con quienes el 
carrete adquiere connotaciones altamente valoradas (sociabilidad y potenciación). Más que la presión 
directa del grupo para que todos los miembros consuman (que algunos señalan haber experimentado o 
incluso haber ejercido sobre otros pares, pero que otros niegan en forma tajante) la expectativa de mutua 
lealtad que existe entre los partícipes del carrete por mantener el club puede ser más difícil de manejar que 
la de decir que no a un trago o a alguna droga “se puso a pololear y nos dejó tirados”. Mientras más 
estrecho sea el grupo más se aplica este tipo de presión, ya que el no consumo se vive como una suerte 
de traición o un rechazo a compartir con todos.  
 
Respecto a los padres y en conformidad con lo esperable, se constata que en general éstos rechazan el 
consumo en sus hijos, pero la recepción que los jóvenes hagan de los consejos de sus padres puede ser 
favorable o desfavorable según como se maneje. Padres creíbles que se involucran en la situación para 
respaldarles pueden tener éxito al plantear sus inquietudes frente al consumo a sus hijos porque son 
vivenciadas como una señal del interés paternal y de protección, mientras que aquellos que incurren en 
críticas inespecíficas “vas a puro tomar”, suelen ser mal evaluados porque sus mensajes son vivenciados 
como juicios que reafirman la identidad de consumidor. Así también, son mal recibidas las críticas de 
padres que exhiben alto consumo porque son percibidos como inconsistentes y luego, no logran el impacto 
deseado o, contrariamente, la permisividad porque se juzga como indiferencia de parte de los padres. 
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Por cierto, la influencia de los terceros va a estar sujeta a la vulnerabilidad personal del joven en sí, la que 
según los mismos estudiantes depende de múltiples factores como la capacidad de manejar la presión del 
grupo (lo que se ilustra en el comportamiento de los alumnos nuevos “cachorros” durante las actividades 
de celebración oficial “cachorreo” y “semana cachorra”), la necesidad de aceptación social, la solidez de las 
relaciones personales externas, el nivel de conocimiento de sí mismo, la disponibilidad de tiempo libre 
(señalándose al exceso de tiempo como un factor de riesgo), la asociación de las drogas con placer, la 
asociación del consumo con distinto tipo de situaciones que resultan atractivas para el sujeto, la ignorancia 
del mundo de las sustancias y la personalidad carretera.   
 
En sentido inverso, algunos factores que pueden actuar preventivamente del consumo excesivo son: el 
compromiso con la carrera, el plantearse proyectos personales sólidos y estrategias explícitas para 
lograrlos y el compromiso formal con otra actividad que proporcione espacios de desarrollo y diversión. Se 
debe destacar que este factor fue mencionado por los activistas y por los mismos consumidores, pero a 
diferencia de los primeros, los consumidores no describen ejemplos concretos donde hayan materializado 
alguna iniciativa de este orden o bien depositan la responsabilidad de generar instancias en otros actores 
“hay necesidad de tener actividades extraprogramáticas, pero acá en la U no se autorizan”. 

 
A modo de síntesis, los siguiente recuadros enuncian los factores facilitadores y obstaculizadores del 
consumo que se levantan desde los estudiantes, distinguiendo en ambos casos el plano en que se ubican 
esos factores: el medio externo y el sujeto.  
 
Factores facilitadores del consumo 

Facilitadores externos Facilitadores del sujeto 

Carencia de regulaciones externas (como normativas 
de horario, asistencia a clases, vestimenta). 
Normalización del consumo en el contexto 
universitario. 
Asociación de la participación en el carrete con la 
cohesión y lealtad grupal. 
Disponibilidad de tiempo libre. 
Identificación del consumo con placer y diversión. 

Identificación del período de moratoria universitaria 
con libertad, exploración y experimentación.  
Distancia del consumo como fenómenos 
problemático. 
Necesidad de aceptación social (vínculos). 
Desconocimiento del mundo de las sustancias 
(más jóvenes). 
“Ser” carretero (personalidad de carretero). 
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Factores obstaculizadores del consumo 

Mediadores externos Factores del sujeto 

Exigencias del medio académico, social o económico. 
Credibilidad y accesibilidad de los padres para 
dialogar sobre sus experiencias. 
Oferta institucional en el plano cultural, artístico, 
deportivo, etc. 
Red social. 

Proyectos personales en el mediano y largo plazo. 
Compromiso regular y formalizado con actividades 
paralelas a la vida académica (por ejemplo 
seleccionado deportivo o gestor de algún grupo 
cultural).  
Motivación académica. 

 
 
 

II.3. El lenguaje de la prevención 
 
Como temática pública la prevención del consumo de alcohol y drogas no aparece espontáneamente en 
los relatos de los estudiantes universitarios y cuando aparece, es para criticar las posibilidades de éxito de 
los mensajes, porque desde sus lecturas la prevención se posiciona en el espacio de la responsabilidad 
privada y en relación con las competencias de cada uno para regular sus niveles de consumo. Para la 
mayoría de los jóvenes es el compromiso del sujeto con su proyecto personal, el que permite la definición 
de metas y estrategias que sustentan el autocontrol y autocuidado con respecto al consumo de alcohol y/o 
drogas.  
 

“Yo creo que es cuestión de cada uno, cada uno elije su vida y pone sus límites, la U no 

saca nada con prohibir si nosotros, no estamos dispuestos a poner límites, creo que 

viene de familia, es de cada uno” (Mujer, 2º Ciclo, Fac. Tecnológica) 

 
En segunda instancia, se observa en los consumidores una distancia del consumo como fenómeno 
problemático. Para ellos, este explica desde la relación de dependencia con alguna sustancia y afecta las 
vidas cotidianas, surge a causa del empobrecimiento personal, situación con la que ellos no se sienten 
identificados. Para este tipo de estudiantes el lenguaje de la prevención se focaliza en otros, no habla de 
algo que se está viviendo y si lo hace está dirigiéndose a gente que consume por otros motivos “que no 
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puede controlar lo que consume…no está bien sino consume algo”. Por cierto, se ha de advertir que dado 
que se trabajó con estudiantes que han permanecido en sus carreras, esta manera de regular el consumo 
habría resultado efectiva, o al menos habría permitido ponerle un límite antes de que se transformara en un 
problema mayor (como el consumo dependiente).  
  

Además, entre los estudiantes que consumen existe un contexto que legitima el uso de sustancias y en 
algunos casos lo idealiza desde una moral de la solidaridad, el compañerismo, el apoyo mutuo y la 
reciprocidad (carrete con sentido), todo lo cual parece distante de la manera en que se enfrenta 
públicamente al consumo. De alguna forma, existiría más afinidad de parte de los no consumidores y 
consumidores ocasionales con este lenguaje, porque para ellos el carrete no está dotado de la potencia 
afectiva que alcanza para los otros estudiantes.  
 
Otra forma de tomar distancia del consumo como problema es analizarlo como un fenómeno genérico, que 
nos afecta todos y, entonces, no compromete a ninguno  
 

“Si quisieran sacarlo, siendo represivos podrían hacerlo, pero eso no va a frenar el 

consumo, en la realidad…es complicado porque es una situación que la U sabe que 

existe a trastienda…creo que sería inútil la prohibición, está tan integrado, y no solo el 

alcohol y la marihuana, está el tabaco, el café, las pastillas, incluso sería más privado, 

creo que nunca se va a poder suprimir el consumo, con qué arbitrariedad va a quitar el 

consumo, a lo mejor puede quitar los contextos, pero el consumo va a seguir” (Hombre, 

2º ciclo, Fac. de Humanidades) 
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III. CONCLUSIONES 
 
Al contrastar las experiencias de consumidores extremos, carreteros de pastos, consumidores ocasionales 
y no consumidores se advierten diferencias notables en la manera de conceptualizar y relacionarse con el 
alcohol y las drogas que dan cuenta que la prevención no puede plantearse en términos genéricos a los 
jóvenes o a los estudiantes universitarios.  
 
A medida que se intensifica el consumo van emergiendo significaciones que invisten al carrete de una 
potencia afectiva que no resulta compatible con el enfoque apocalíptico de las campañas que se focalizan 
en testimoniales de adictos o de advertencias inespecíficas, como tampoco con el enfoque racionalizador 
que apuesta a informar a los consumidores para que éstos se regulen por el sólo hecho de conocer los 
riesgos de las sustancias. 
 
Si para los consumidores ubicados sobre la media en la intensidad del carrete (y todo el contexto que 
comporta) éste se va transformando en el principal satisfactor de la vida universitaria, las campañas deben 
formular una invitación concreta que soporte los beneficios de sociabilidad, desarrollo y mejoramiento 
anímico en otro orden de instancias más que adoptar un enfoque paternalista donde personas ajenas les 
dicen sin conocerles que es lo más conveniente (basta recordar la mala recepción a las críticas 
inespecíficas de los padres). Sino, ¿por qué abandonar algo que quiero y me ayuda a crecer, desarrollarme 
y estar mejor? 
 
En este sentido, una vía posible estaría dada por las amplias alternativas de participación, institucionales y 
autogestionadas que existen en la institución, las que pueden proveer los beneficios asociados al carrete 
cuando media un compromiso de cierta perdurabilidad. Tanto los activistas como los carreteros se 
encuentran en la búsqueda de instancias de desarrollo que no se limiten a lo académico y se satisfacen en 
el encuentro con pares y en la sociabilidad, pero en el primer caso se pone a disposición una oferta 
múltiple, donde se puede dar cabida a inquietudes e intereses de distinto grado de complejidad y de 
distintas áreas. Además, la positiva percepción de los activistas, por parte de los carreteros (no recíproca) 
genera condiciones de posibilidad para promover, al menos en forma inicial, una transferencia.  
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Complementariamente, la prevención debe privilegiar el enfoque formativo más que el informativo, en 
términos de promover el autocuidado personal, mediante estrategias concretas tendientes a la regulación 
del propio consumo y no sólo de orden discursivo, y el colectivo, donde la regulación del consumo entre los 
miembros sea presentada como una herramienta funcional a la cohesión grupal. Asimismo, la cohesión 
debe ser compatibilizada con el derecho a la diferencia, la que si bien se menciona frecuentemente como 
un valor de la participación universitaria, en la práctica no se ve respaldada cuando un miembro fiel decide 
disminuir su consumo o marginarse de alguna práctica específica. 
 
Uno de los propósitos de esta investigación era la de generar herramientas para la prevención desde una 
perspectiva emic, recuperando las significaciones que el consumo adquiere en las realidades particulares y 
teniendo en cuenta la diversidad que compone el mundo universitario. Revisados todos los elementos, se  
confirma que la prevención del consumo que no puede tratar a estudiantes como una unidad 
 
Las instituciones públicas deben abrirse a trabajar con los estudiantes y no para los estudiantes, en el 
contexto de  un diálogo simétrico, que no asume ni una postura estigmatizadora ni una paternalista de unos 
hacia otros, sino de igualdad, donde los estudiantes aportan desde sus lugares como adultos en formación 
y no como personas a quienes les resta por aprender de lo que las autoridades tienen por entregar.  
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V. Anexos 
 
Tabla 1. Composición del grupo de discusión 

Género NSE Tipo de carrera Ciclo Nivel de consumo 

Hombre Alto Ciencias básicas 1º Moderado 

Mujer Medio Hum. /Cs. Sociales 2º Alto 

Hombre Alto Artística* 1º Moderado 

Mujer Bajo Técnica* 1º Bajo 

Hombre Bajo Técnica* 1º Moderado 

Mujer Bajo Ciencias básicas 2º Bajo 

Hombre Medio Ciencias básicas 2º Bajo 

Hombre Medio Hum. /Cs. Sociales 2º Alto 

Mujer Medio Hum. /Cs. Sociales 2º Bajo 

*El acuerdo metodológico establecía 3 grupos de carreras: Ciencias Básicas, Humanidades- Cs. Sociales (que en la Usach 
están integradas en la Facultad de Humanidades) y Artísticas. Dado que la Universidad tiene un grupo importante de carreras 
técnicas, y pocas carreras artísticas, se optó por incluir intencionadamente al menos un representante del primer  grupo y reducir 
al mínimo posible los representantes de las artísticas. De esta forma, se pudo garantizar la diversidad buscada para esta fase y 
establecida como acuerdo con el resto de las universidades investigadoras.  

 
 Tabla 2. Composición del Grupo “Carreteros de pastos” 

Género Tipo de carrera Ciclo 

Hombre Hum. /Cs. Sociales 1º 

Mujer Ciencias Básicas 1º 

Mujer Hum. /Cs. Sociales 2º 

Hombre Hum. /Cs. Sociales 2º 

Mujer Hum. /Cs. Sociales 1º 
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Tabla 3. Composición del Grupo “Activistas”  

Género Tipo de carrera Ciclo Actividad Extra Académica 

Hombre Artística (Arquitectura) 2º Grupo Artístico Cultural – Musical autogestionado 

Mujer Ciencias Básicas 1º Centro de Alumnos 

Hombre Ciencias Básicas 1º Centro de Alumnos. Seleccionado deportivo 

Hombre Ciencias Básicas 2º Agrupación de trabajos voluntarios 

Mujer Hum. /Cs. Sociales 2º Danza, Impartir clases de danza 

Mujer Ciencias Básicas 1º Actividades deportivas y Laboral – Académicas 

Mujer Ciencias Básicas 2º Actividad Laboral  

Hombre Ciencias Básicas 1º Grupo Cultural Autogestionado 

Mujer Ciencias Básicas 1º Grupo Cultural Autogestionado 

Hombre Ciencias Básicas 2º Grupo Cultural Autogestionado 

Mujer Hum. /Cs. Sociales 1º Grupo Cultural Autogestionado 

  
Tabla 4. Composición de la muestra de las entrevistas 

Género Tipo de carrera Ciclo Sustancias y nivel de consumo 

Hombre Fac. de Ingeniería 1º Consumo habitual de alcohol, ocasional de THC 

Mujer Fac. de Cs. Médicas 1º Consumo habitual del alcohol 

Hombre Fac. de Ingeniería 2º Consumo abusivo de alcohol, ocasional de THC.  
Hoy en retirada. 

Mujer Fac. de Humanidades 2º Consumo moderado del alcohol, habitual de 
marihuana. Hoy en retirada. 

Hombre Fac.de Humanidades 2º Consumo habitual de alcohol y marihuana 

Mujer Fac.Tecnológica 2º Consumo habitual de alcohol y marihuana 
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A.  APECTOS METODOLÓGICOS 
 

1. Técnicas de recolección de la información 
El presente informa resume y analiza información obtenida a partir de tres instrumentos de carácter 
cualitativo: 

a) Grupo de discusión (1): conjunto heterogéneo de participantes, orientado a obtener información 
general sobre la vida universitaria, el lugar del “carrete” en este contexto y el uso de sustancias 
asociado. 

b) Grupo focal (3): conjunto homogéneo de participantes, orientado a obtener información específica 
sobre la percepción uso de drogas en consumidores y mujeres. 

c) Entrevistas en profundidad (6): Orientadas a obtener información sobre biografías de consumo.  
 

2. Muestra: 
• Grupo de discusión (6 participantes):  

- 3 mujeres y 3 hombres 
- 3 NSE alto y 3 NSE medio 
- 2 carreras científicas, 2 humanistas y 2 ciencias sociales 
- 3 primer ciclo y 3 segundo ciclo 

• Grupo focal consumidores (7 participantes):  
- 5 hombres y 2 mujeres 
- 2 carreras científicas, 2 humanidades y 3 ciencias sociales 
- 2 primer ciclo, 5 segundo ciclo 

• Grupo focal mujeres (8 participantes) 
- 4 carreras científicas, 3 ciencias sociales, 1 humanidades. 
- 5 primer ciclo, 3 segundo ciclo. 

• Entrevistas en profundidad (6 participantes) 
- 3 mujeres y 3 hombres 
- 3 carreras humanistas, 2 ciencias sociales, 1 científica 
- 2 primer ciclo y 4 segundo ciclo. 
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B.  RESULTADOS 
 

1. SENTIDOS DEL CONSUMO 
 
El carrete en la Universidad 
 
En general, el  carrete en la universidad, durante los días de semana, se concibe como un espacio con 
restricciones. La primera de ellas tiene que ver con el estudio y con las concisiones materiales, lo que no 
sucede con los carretes de fin de semana fuera de la universidad.  
 

“ En la semana estas igual restringido por si al otro día tienes clases o no, no es un 

carrete all night long, lo hace súper restringido por si esta abierto o no, si hay alguna 

botillería abierta cerca para ir a comprar, porque por lo general cuando se carretea aquí 

en el campus siempre hay un compadre que va a comprar una chela acá al lado, 

depende si esta abierto, hasta qué hora te dejan quedarte aquí, la locomoción para irte, 

entonces es bien restringido durante la semana, el fin de semana puede ser una carrete 

toda la noche en una casa o en un pub si es que esta abierto hasta tarde.” (Grupo de 
discusión).  

 
Un segundo tipo de restricción tiene que ver con  la política de vigilancia que se ha establecido en la UC, 
especialmente en el Campus San Joaquín. Los estudiantes ven que, contrariamente a lo que sucedía hasta 
hace algunos años, la universidad no es un espacio apto para el carrete, calificándose incluso como un 
lugar hostil.  
 

“Nosotros como estuvimos en bachillerato, igual carreteábamos al principio con gente de 

otras carreras, igual me acuerdo para el 18, las fondas de Agronomía, y era la raja, 

ahora no sé, parece que prohibieron hacer carretes aquí en las canchas.” (Entrevista, 
Hombre).  
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“Pero encuentro que en sí la universidad, como lugares esta súper restringida para 

que podamos aprovechar esa situación que se da entre nosotros y que es súper rica 

con mucha gente, pero no se da tanto como podría ser.” (Grupo focal, consumidores).  
 

“Es cero opción, yo prefiero carretear en cualquier parte primero antes que acá. Es 

ven a estudiar y ándate, no estés aquí más, y el carrete crea redes sociales, y hace 

que los estudiantes se unan, en un principio.” (Grupo focal, consumidores).  
 
Significados del consumo 
 
En este punto resulta fundamental partir con la idea, presente entre los estudiantes, de que el significado 
que se le da al consumo depende de muchos factores que hacen difícil generalizar. Estos factores son 
esencialmente tres, que se combinan en las distintas miradas frente a las drogas. En primer lugar, 
claramente depende de la droga que se consuma, pero también del consumidor y del contexto en que se 
da el consumo.  
 

“Bueno, lo que más veo los diferentes usos que se le dan a las drogas y más que hablar 

de universidad de drogas, veo una diversidad de personas. Y qué drogas ocupen o no, 

yo creo que va a ser súper dependiente del contexto que se de el consumo. Por 

ejemplo, un estudiante escolar de clase media es muy probable que se inicie con la 

marihuana o con el alcohol, siendo que una persona de clase alta puede iniciarse con 

alcohol o con LSD y una persona de clase baja puede iniciarse con paraguas o pasta 

base.” (Entrevista, hombre).  
 
En este punto se intentará presentar estos distintos significados, realizando todas las distinciones posibles 
a partir de la información recolectada.  
 
El alcohol 
 
En general, el consumo de alcohol es comprendido por los estudiantes como una práctica que se relaciona 
con la evasión y el sin sentido. Muchas veces la experiencia con el alcohol se relata como un hecho 
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pasado y superado entre quienes están en los ciclos avanzados de su educación universitaria, y como una 
actividad más cercana entre los más jóvenes.  
 

“Yo cuando carreteaba en primer año carreteaba brígido, tomaba caleta y me curaba, y 

habían re pocos carretes, casi ninguno, en que no tomaba, no terminaba dada vuelta 

todos los carretes pero siempre tomaba, tenía un grupo de amigos fuera de la 

universidad que tomaban como enfermos de la cabeza, pero con el tiempo… es eso no 

más, es el tiempo que me hizo cambiar de gustos no más, o sea, me gusta ir de repente 

a una fiesta y curarme no más, pero ya no es una cuestión de todo los fin de semana, ya 

no me llama la atención, pero en algún momento sí me llamó mucho la atención, y me 

gustaba, y lo pasé bien.” (Grupo de discusión).   
 
Las razones para los excesos que se cometen en los primeros años se relacionan con la presión por 
conocer gente y la inseguridad de enfrentarse a un entorno novedoso.  

 

“Eso pasa al principio, estás encantado, inseguro y por eso se toma harto al principio y 

después vas agarrando seguridad. Yo creo que sí, te desenvuelves mejor también, no 

mejor, pero se te suelta la lengua, empiezas a hablar más.” (Grupo focal, 
consumidores).  

 
Una ocasión privilegiada para este tipo de carrete en el que el exceso alcohólico es la característica más 
relevante es el paseo a la playa de los estudiantes de primer año, en el que, según el relato de los mismos 
asistentes, la intención clara es la de borrarse y perder el control. Así, este paseo se concibe como un 
pretexto para el exceso, lo que en general se narra con cierta reprobación.  
 

“A mí me tocó ver hartos paseos a la playa, sobre todo los que hace la federación y yo 

no sé cuál es el afán ahí de borrarse, porque ahí si hay afán de borrarse, y tú ves, a mí 

me tocó ver, porque un año me tocó organizar el paseo, ver gente que ni siquiera sabía 

dónde estaba su ropa, sus pantalones, te creo que se pierda la mochila, pero cómo 

borrarte tanto que no sabes quién te sacó los pantalones, y ahí ves que el afán de ir a la 
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playa es ir a borrarse, y ves niñas tiradas, que hemos traído casi con coma etílico…” 

(Grupo de discusión).  
 
La palabra evasión también es recurrentemente mencionada en asociación con el alcohol. Esta evasión se 
menciona en dos aspectos principales: en algunos contextos de carrete específicos donde no se logra la 
comodidad, y el alcohol se utiliza para pasarlo bien, 
 

“Depende de mi ánimo, de con quienes estoy, yo sé que si estoy en un carrete con mis 

compañeros de comercial tengo que tomar algo, o si no lo paso pésimo, la otra vez lo 

pasé pésimo, me quería puro ir.” (Grupo de discusión).  
 
Y también en casos más profundos y permanentes, en los que el consumo excesivo de alcohol responde a 
problemas o trastornos específicos de los estudiantes. 
 

“Yo creo que la mayoría son personas que necesitan salir un poco de una realidad 

compleja, problemas en la casa, problemas en los estudios, yo creo que la palabra que 

ha salido acá evasión es importante, evadirte si te está yendo mal en la U, evadirte de 

los problemas que tengas en la casa…” (Grupo focal, consumidores).  
 
Un punto interesante a destacar es la asociación que realizan los estudiantes entre el exceso de alcohol y 
carrete y aquellos estudiantes de un nivel socioeconómico alto, quienes serían en algunos casos más 
irresponsables que otros que han tenido que esforzarse más por acceder a ciertas oportunidades, sobre 
todo educativas. 
 

“Yo encuentro que donde más se da también es en la gente que lo tiene todo, gente que 

conozco que salen de colegios súper caros, y su papá, y tiene toda la plata a mano, 

pueden hacer lo que quieran, yo veo que mucha de esa gente se la pasa en carretes, 

porque no se dedican ni a los estudios, ni a nada.” (Grupo de discusión).  
 
“Yo creo que esa gente también siente menos responsabilidad, no tienen que responder 

a nadie, tienen más libertad en ese sentido, yo veo a mis compañeros que vienen de 
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provincias o que tienen menos recursos económicos son mucho más preocupados por 

la universidad, o que privilegian estudiar al carrete, porque tiene que responderle a otras 

personas.” (Grupo de discusión).  
 
El tabaco 
 
El tabaco, por su parte, es mucho menos mencionado que el alcohol a la hora de plantear el tema del 
carrete y las sustancias asociadas a él. Sin embargo, la connotación que adquiere entre los estudiantes 
también es en general negativa, especialmente en términos del carácter adictivo de la nicotina, cuyas 
características hacen que el tabaco sea una droga distinta a las demás.  
 

“Yo creo que el tabaco es un tema especial, porque es un droga de netamente adicción 

física, y es fácil hacerse adicto, yo creo que gran parte de la gente que fuma es porque 

es adicta a la nicotina, y no es porque el momento lo de, o por el contexto social sino 

porque el cuerpo lo pide.” (Grupo focal, consumidores).  
 

Por otro lado, es interesante mencionar que la adicción (y no tanto el consumo) del cigarrillo se asocia a las 
mujeres, mientras que el de alcohol a los hombres. Esto se relaciona con el hecho de que el cigarro es una 
sustancia que funciona como ansiolítico sin generar trastornos de conciencia ni posibilidades de perder el 
control.  
 

“Nunca he visto un hombre fumando por nervios y dándose vueltas de un lado a otro”. 

(Grupo focal, mujeres).  
 
La marihuana y los alucinógenos 
 
El sinsentido, exceso, descontrol, evasión e irresponsabilidad que los estudiantes asocian al consumo 
excesivo de alcohol se contrapone a los conceptos y prácticas relacionadas con el consumo de otras 
sustancias, especialmente drogas de origen natural, donde se encuentran discursos elaborados y de alto 
contenido ideológico.  



 260 

En efecto, para un grupo de entrevistados, el consumo de drogas (específicamente marihuana, hongos y 
alucinógenos) tiene un sentido expresamente ritual, siendo una experiencia relatada como con pleno 
significado. Así, para estos entrevistados (que en general se comprenden a sí mismos como una minoría), 
esta práctica se constituye como plena de significado o como búsqueda de algo que trasciende las 
posibilidades de la vida cotidiana.  
 

“Yo no fumo marihuana como la mayoría de acá, porque soy rasta, ¿cachai? Y es 

diferente cómo fumamos. Yo no veo la marihuana como un estimulante, ¿cachai?, pa´ 

nosotros es una planta sagrada, es medicina ancestral, tiene un significado ritual.”  
(Entrevista, mujer).  

 
“Buscar una experiencia más trascendente, en ese sentido. Como hacerte más 

contacto con el mundo, en el sentido de la naturaleza.” (Entrevista, mujer).  
 
En algunos casos, esta experiencia se describe como un tránsito de un estado que se abandona 
irreversiblemente para alcanzar otro, tránsito que se relaciona con haber visto la realidad de una forma 
nueva y también con el abandono de la niñez, con “hacerse propio”. Así, probar las drogas se interpreta 
como un cuestionamiento a las reglas paternas, entre las cuales la prohibición y tabú frente a las drogas 
cumplen un rol relevante.  
 

“Antes porque uno estaba en esas situaciones en que en verdad no te cuestionabas 

cosas, y tenías claro lo que estaba mal, que estaba mal fumar marihuana. Pero te das 

cuenta de que no todo es como te lo cuentan tus padres. Igual tienes que exponerte a 

las cosas.” (Entrevista, hombre).  
 
Es especialmente importante entre este grupo de consumidores el tema del grupo con el que se consume. 
Esto sucede principalmente en referencia a los alucinógenos, experiencia en la cual la confianza, seguridad 
y tranquilidad dada por el grupo aparecen como esenciales.  
 

“Sí, o sea todos mis alucinógenos me los he tomado con ellos, con nadie más. Con 

ellos me siento segura. Yo sé que es súper susceptible todo, entonces si la 
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tranquilidad se quiebra se quiebra para todo y te podís ir a la mierda. Y yo no tengo 

ganas de eso, de estar alucinando con alguien al lado que no conozco, no me 

interesa.” (Entrevista, mujer).  
 

Sólo entre este grupo de entrevistados se realiza la distinción (sólo de significado, no de efectos) entre las 
drogas de origen natural y las químicas. Es especialmente interesante recalcar que la distinción no parece 
tener un fuerte sustento en términos de efectos.  
Sin embargo, no todas las experiencias de consumo de este tipo de drogas alcanzan un alto contenido 
ideológico. La marihuana para algunos consumidores se asocia a la vida cotidiana, como una sustancia 
recreativa compatible con el estudio.  
 

“Pero yo encuentro que la marihuana ayuda mucho a sobrellevar la vida de estudio, 

pero aunque tenga cosas que de repente te perjudican la concentración, en la 

memoria como dice, igual puede ser, pero igual la defiendo.” (Grupo focal, 
consumidores).  

 

“Hueviar con los amigos, o si hay una ventana más larga sacai un pito, y después 

nada, el carretear para mí no significa dejar de lado todas tus actividades cotidianas.” 

(Grupo de discusión).  
 
La cocaína 
 
Todos los estudiantes realizan una clara distinción entre la marihuana, por un lado, y la cocaína por el otro, 
drogas que se constituyen como polos opuestos tanto en términos de quiénes las consumen y en sus 
efectos.  
 

“El público que fuma marihuana es con diferente intención a la persona que jala, que 

se hace adicto.” (Grupo focal, consumidores).  
 
“Los coqueros van a Suecia, los piteros están en sus casas, van a conciertos.” (Grupo 
focal, consumidores).  
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En término de los efectos, quienes declaran haber consumido cocaína reconocen en ella un potencial 
adictivo alto, que viene dado por la paradójica sensación de bienestar que genera y la compatibilidad que 
tiene con el alcohol.  

 

“La coca es una droga súper especial, porque es adictiva por lo buena. Porque pasa 

por una sensación, cómo que sentí que te hace bien. Esa es la suma de la experiencia, 

aunque te haga súper mal y te vuelva adicto etc. Pero la sensación pura es que te 

hace súper bien y te genera una adicción sicológica súper potente.” (Entrevista, 
hombre).  
 
“De hecho como la idea es estar curao o antes de tomar. Pero generalmente es 

tomando y no te curai. O sea no es que no te cures, sino que te estay haciendo mierda 

por dentro, te está dando una cirrosis cuática.” (Entrevista, hombre).  
 
  

2. PERCEPCIÓN DE RIESGO Y AUTOCUIDADO 
 

La información 
 
En términos generales, se podría decir que la mayor fuente de autocuidado de los estudiantes frente a las 
drogas es la información, especialmente frente a drogas ilícitas. Las principales vías para informarse son 
Internet y las experiencias de conocidos.  
 

“De hecho a mi me daba harto nervio tomar, pero lo tomé porque por eso, como que 

sabía de otra gente que lo había probado y que en verdad no le había hecho nada, así 

como nada de que uno dijera “ahí él quedó dañado”.” (Entrevista, mujer).  
 
Para los usuarios más informados, es evidente el contraste entre la información difundida por el CONACE y 
la que es posible encontrar a través de otras fuentes.  
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“Tenía en mi casa unos libros del CONACE y en verdad eso era lo que tenía de 

información y lo que me llamó la atención, cuando empecé a leer fuentes alternativas 

había en Internet en la formación de nuevas generaciones y lo que me sorprendió más 

es que las fuentes alternativas de información de usos de sustancias se referían a 

muchas más fuentes y estaban mucho más respaldadas por datos duros que el 

CONACE mismo y que el panfleto de Don Graf que en verdad apelan más a una moral 

como dogmática: no hagas esto porque es malo y punto. Entonces al final cualquier 

persona con criterio se va a ver más convencida por el lado que está más 

fundamentado.” (Entrevista, hombre).  
 
Este tipo de indagación está altamente relacionada con el descrédito que sufren tanto los discursos 
paternos como las fuentes institucionales, y de esta forma con la des tabuización del consumo.  
 

“Antes estaba muy presente en mi ambiente. Inicialmente no me llamaba la atención 

porque tenía el  discurso de los medios y la familia, todo eso de que son esencialmente 

malas. Bueno y como mis amigos estaban metidos en el tema principalmente en la 

marihuana y en el alcohol, empecé a investigar, no a leerme libros ni nada, pero lo 

básico, qué es lo que en verdad hace y de a poco me fui quedando sin argumentos como 

para atacar la marihuana. No tenía nada para decirle a mis amigos para decirle  no 

consumas marihuana.” (Entrevista, hombre).  
 
El autocuidado 
 
Por otro lado, llaman la atención dos argumentos presentes en los discursos de los estudiantes en 
referencia a los riesgos y cuidados frente a las drogas. Por un lado, acentuar el hecho de que el riesgo al 
que alguien se expone al consumir drogas depende mucho de lo que se ande buscando con el consumo. 
Desde este punto de vista, el eje es la persona y no la droga.  

 
“Por eso te digo, como separar bien las cosas, saber que hay muchas realidades, 

muchos por qués y que, obviamente, cuando alguien fuma ganya, igual como se toma un 
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ravotril igual como se toma una piscola igual como se puede jalar una línea de coca, ese 

no es el problema, no es la ganya. Qué onda la persona así, o sea anda realmente 

buscando desaparecer.” (Entrevista, mujer).  
 

También con un foco en la persona, un aspecto central en términos de autocuidado es “conocerse a sí 

mismo” y a su propio cuerpo. En este autoconocimiento radicaría la posibilidad de protegerse.  
 

“En el colegio tenía un compañero que fumaba todo el día, antes de entrar a clases, en 

los recreos, después del colegio.... Cachai que a los tres, cuatro meses, yo lo veía como 

más lento... Como así (hace muecas lentificadas). Ese loco no se conocía a sí mismo, no 

conocía su cuerpo. Yo cacho que cada uno tiene límites distintos... Ahora en la u tengo 

compañeros que fuman caleta igual, pero que están súper bien, que incluso tienen 

revelaciones en clases y todo. La cuestión es autocuidarse igual, conocerse.” (Entrevista, 
mujer).  

 
Sin embargo, más allá de los argumentos individuales, sin duda que el manejo del riesgo y el autocuidado 
dependen del tipo de droga que se esté consumiendo. Al respecto resultan interesantes las opiniones 
sobre el alcohol, que sin duda es visto como una de las sustancias con mayor peligro asociado, lo que 
tiene que ver en gran medida con la escasa responsabilidad con la que se enfrenta ese tipo de consumo. 
Muchas veces estas conductas se asocian a la clase alta.  

 
“Tengo a mis compañeros de colegio, yo salí de esos colegios ingleses cuicos británicos 

neoliberales laicos horrible, cachai, y loco, así, yo creo que de verdad, no es por hacerla 

la contracampaña al alcohol, pero ¿lo que toman ahí? ¿y el tipo de carrete que tienen?, y 

en auto? Porque para empezar ninguno tiene auto en mi carrera. Pero en mi colegio 

todos tienen auto, entonces salir en auto, que el papá está en no sé dónde de viaje y le 

dejó al pobre hijito no sé cuántas lucas pal fin de semana y toman, loco, mucho. Y 

después salen en la tele así, "se mató no sé qué niñito en la avenida Kennedy" y claro, 

porque tienen plata salen en la tele, pero cómo no se van a matar, loco, si van terrible de 

curaos, y terrible de prepotentes, andan agarrándose a combos, en la discotheke…” 

(Entrevista, mujer).  
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El alcohol es visto como de alto riesgo por las mujeres, especialmente por ser una sustancia que conduce 
a una pérdida de control que para ellas resulta atemorizante, fundamentalmente por la negativa 
connotación moral que supone.  
 

“Es que es muy mal visto ver a una mujer en ese estado.” (Grupo focal, mujeres).  
 

“A una mujer le pueden pasar más cosas si se borra del mundo que a un hombre, es más 

peligroso.” (Grupo focal, mujeres).  
 

“Yo tengo amigas que les han metido cuestiones al copete y se las han llevado, que 

hasta las han violado, no es siempre, pero conozco amigas cercanas que les ha pasado, 

aun hombre filo está botado y está botado no más.” (Grupo focal, mujeres).  
 

Esta posibilidad de perder el control genera temor, pero para algunas (“las otras”) sería una forma de 
desinhibición.  

 
“Sí, pasa que es solapar otras actitudes con el vaso en la mano” (Grupo focal, mujeres).  

 
Nuevamente en este aspecto se observa una visión mucho más benigna respecto a la marihuana, ya sea 
en cuanto a sus efectos como a los riesgos asociados. En términos de los efectos, se contrasta la 
agresividad del que ha consumido alcohol con la tranquilidad y amenidad de quien ha fumado marihuana.  
 

“Hay mucha gente que toma y se pone agresiva, que se pone tonta cuando toma, pero 

cuando fumai estay en otra.” (Grupo focal, consumidores).  

 
“Yo nunca he peleado con alguien borrado, nunca he visto una pelea con alguien 

borrado, jamás, pero si te encuentras con alguien con coca, estás perdido, lo rozas, o 

pasas por el lado y qué te pasa, cuando estay con el copete también.” (Grupo focal, 
consumidores). 
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“Cuando estay con un cogollo no le haces mal a nadie, llegas a amenizar la situación.” 

(Grupo de discusión).  
 
Por otro lado, la marihuana se percibe como una droga fácil de dejar, que no produce adicción. 
 

“Yo empecé a consumir hace como 2 años pero cuando llegué aquí a Santiago lo dejé, 

porque comencé a adquirir muchos vicios el cigarrillo, el alcohol, la marihuana, entonces 

llegue y opté que tenía que dejar uno y era el que se me hacía más simple, la marihuana 

como que se me hacía más fácil dejarla, no así el cigarrillo.” (Grupo de discusión).  
 
Respecto a los argumentos que dan cuenta del riesgo asociado a esta sustancia, uno muy presente es el 
hecho de que es ilegal, lo que implica una serie de situaciones riesgosas, especialmente consumir en 
público y comprarla. 
 

“Yo sé que la marihuana no hace daño, porque es una medicina y lo que hace daño son 

los fármacos y el alcohol. Lo he hablado con mis papás y a ellos lo que les preocupa es 

que sea ilegal, eso es lo que más les da miedo.” (Entrevista, mujer).  
 
“Hace poco por ejemplo, fumé en la calle, en la calle Brasil, afuera de una tocata. Ahí 

igual me sentí en riesgo, como decís tú, porque estaba en la calle y eso no lo hago 

nunca.” (Entrevista, mujer).  
 
La idea sobre la posibilidad de que la marihuana sea un paso para drogas más riesgosas y dañinas no se 
niega de plano, aunque con matices. Lo central de esta posibilidad es el hecho de que consumir 
marihuana, conocer sus efectos y su inocuidad es efectivo en derribar las barreras morales que prohíben 
consumir otras drogas.  
 

“Yo creo que lo que pasa es que toda la vida te han dicho que es el mal de la humanidad, 

y la probaste y te diste cuenta que no es tan mala, se te caen todos los discursos, en ese 

sentido como que rompe una barrera, pero no es como una cuestión física que si 
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consumo marihuana mi cuerpo me empieza a pedir LSD, es absurdo, pero por lo otro 

lado puede que te atrevas a probar más cosas.” (Entrevista, hombre).  
 
A pesar de la visión benigna sobre la marihuana, frente a una supuesta legalización de ésta las posturas 
son cautelosas. En general existe la idea, especialmente entre las mujeres, de que Chile no está preparado 
para una reforma de tal magnitud.  
 

“Yo creo que le falta a Chile. No pasa por el autocultivo, es que no creo que la gente esté 

lista para comprar marihuana.” (Grupo focal, consumidores).  
 

“Es como el tema de la comida chatarra, si los papás no son capaces de hacer que sus 

hijos coman bien, yo apuntaba en ese sentido al decir que en Chile no puede ser.” 

(Grupo focal, consumidores).  
 
Respecto a la cocaína, es posible identificar ciertas prácticas de autocontrol en el consumo. En particular, 
llama la atención que los consumidores entrevistados evitan tener un contacto directo para la compra, con 
lo que el consumo se concibe como una práctica ocasional y circunstancial. 
 

“Por un lado no me interesa tener acceso, cachai, en el sentido, que no estoy ni ahí con 

ponerme a comprar yo por mi cuenta o estar joteando weones que me compren a mí. Las 

veces que me ha pasado y me han ofrecido, es que si te sacai un carrete under…” 

(Entrevista, hombre).  
 
Especialmente entre las mujeres, existe un grupo de no consumidores que nunca han probado ninguna 
droga ilegal. Los argumentos para esta decisión tienen que ver con un cálculo de utilidad donde los 
potenciales costos son mucho más altos que los beneficios.  
 

“Yo no probaría ninguna, siento que puedo alcanzar las mismas sensaciones sin probar 

nada, no veo el beneficio versus el costo, así que no probaría.” (Grupo focal, mujeres).  
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3.  Prevención e intervención 
 
En términos generales, la visión que tienen los estudiantes sobre las campañas que se han llevado a cabo 
para prevenir el consumo de drogas es bastante negativa. Creen que han sido iniciativas que no dan 
cuenta del nivel de información que manejan ellos mismos, y que por lo tanto no alcanzan credibilidad.  
Así, surgen algunas ideas de lo que para los estudiantes serían campañas efectivas: 
 
En primer lugar, debería ser una campaña que de cuenta de la complejidad del fenómeno, distinguiendo 
los distintos tipos de drogas, y que tomando en cuenta drogas legales como el alcohol y los antidepresivos.  

 
“Una buena campaña, tiene que separar, porque por ejemplo claro, tú podís decir, claro, 

una campaña de Don Graf, qué se yo, "no a las drogas", cachai, pero tení 40 

compañeros que toman ravotril, toman no sé qué y esas son drogas legales, cachai. O 

sea, la dura que una persona que se toma medio ravotril en la mañana o no sé en qué 

momento se toman, quizás en la noche, no tengo idea, en verdad anda drogado, cachai, 

anda sedado (…) Y a ese niñito no le dicen nada con respecto a que quizás va a ir a un 

carrete y va a ver a personas tomando mucho, cachai, o que su mamá, cachai, cuántas 

pastillas se mete. Y esas igual son drogas. Es como infantilista yo encuentro, encuentro 

que todas las campañas que ha habido hasta ahora son infantilistas. Como simplistas, 

como "la droga", LA droga.” (Entrevista, mujer).  
 

En este sentido, se plantea una crítica a nivel de políticas públicas: campañas satanizadotas por un lado y 
publicidad indiscriminada de la industria alcohólica por el otro.  

 
“Yo el otro día, en el metro, es un metro entero una publicidad. O sea, el metro es como 

un refrigerador lleno de chelas, porque es como las nuevas chelas no sé qué. Entonces 

es un metro entero forrado en cerveza (…) Y yo lo encuentro brígido, que un niñito en el 

metro vea un metro lleno de copete así, y que eso sea normal. Yo igual lo encuentro 

cuático, lo encuentro como que cuál es el criterio así.” (Entrevista, mujer).  
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Un segundo punto a destacar es orientar esta campaña en un sentido de autocuidado y no desde el miedo, 
que al final termina siendo contraproducente, al generar curiosidad y transformarse así en misterio. Así, la 
información clara y con respaldo debería ser el foco de este tipo de campaña.  
 

“Tiene que ser una campaña informativa, antes que todo se tiene que dar la información, 

creo que por estar tan restringida a la larga todas las cosas que se prohíben se terminan 

haciendo sólo por el hecho de la prohibición, que diga si tú pruebas te puede pasar esto, 

y esto otro.” (Grupo focal, consumidores).  
 
Sin embargo, el consumo responsable no debe ser el único foco de una campaña que pretenda prevenir. 
También debe apuntar aquellos que no han consumido, y en este caso debe prevenirse ese paso.  
 

“En términos de políticas, las políticas tienden a empoderar a las personas que quieren 

decir que no. Lo importante es prevenir el querer consumir.” (Entrevista, hombre).  
 
Por último, se hacen algunas referencias a las políticas de la Universidad frente al consumo de drogas. En 
general se concibe que no hay diálogo con los estudiantes, los que parecen estar abiertos a establecerlo.  
 

“Y la universidad tiene en ese sentido una política como restrictiva, no hay diálogo, no 

hay… igual es difícil incentivar el dialogo.” (Grupo focal, consumidores).  
 
A pesar de esta falta de diálogo, se percibe cierta apertura creciente, especialmente de la DGE de Salud, 
pero no se ven iniciativas concretas.  
 

“Es bueno saber que está la intención de no hacer vista gorda, ya están consumiendo y 

digámosles pa` donde va la micro. Eso me es grato, ver que hay una disposición a 

discutir los temas con los estudiantes. Cuando estábamos en el centro de estudiantes, 

me invitaron a una charla, porque Letras era la segunda carrera que más consumía 

marihuana, entonces fui a cachar a la DGE, le pregunté cuales eran sus políticas de 

prevención de riesgos y me dijeron que estaban dispuestos a conversar, y más voluntad 

que eso no hubo.” (Entrevista, hombre).  
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C. Hallazgos y recomendaciones. 
 

1. Hallazgos 
 
La información recolectada en este estudio permite establecer los siguientes puntos: 

• El carrete en el espacio universitario es para los estudiantes una situación con restricciones, que 
se asocian especialmente a la política prohibitiva y de vigilancia establecida en el Campus San 
Joaquín. 

• El consumo excesivo de alcohol es una práctica asociada a los primeros años de la vida 
universitaria, cuando se percibe como algo normal. Cuando esta conducta se mantiene hasta los 
años finales, ya se concibe como un problema.  

• Específicamente en el caso de la marihuana y los alucinógenos, existen consumidores ideológicos, 
que ven el consumo como una ocasión plena de significado que se enmarca dentro de un estilo de 
vida, generándose así un discurso positivo sobre la droga, aunque limitado a ciertas sustancias y 
contextos.  

• La cocaína es sin duda la droga más sancionada socialmente, concibiéndose como una sustancia 
peligrosa y adictiva, que además genera efectos asociados con actitudes que generan reprobación 
y rechazo.  

• Los consumidores se perciben a sí mismos como individuos altamente informados sobre las 
drogas, sus riesgos y efectos. En este sentido, el consumo responsable se ve como algo factible.  

• Sin embargo, en el consumo de alcohol lo que prevalece, según los estudiantes, es la 
irresponsabilidad y el descontrol. Este discurso está especialmente presente entre las mujeres, que 
perciben que para ellas el descontrol propiciado por el alcohol es altamente peligroso en términos 
físicos y morales.  

• La marihuana es para los estudiantes la droga menos riesgosa, tanto en términos de sus efectos 
como de su posible poder adictivo. Sin embargo, se reconoce que el consumo de esta droga 
implica derribar una pared hacia otras más peligrosas, no por sus efectos físicos, sino porque 
permite perderle el miedo a las sustancias ilegales.  

• Para los estudiantes, las campañas de prevención no han sido efectivas, ya que no han estado 
dirigidas a ellos ni han dado cuenta del nivel de información que manejan.  
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2. Recomendaciones 
 
A la comunidad: 
 
A partir de los resultados obtenidos es posible establecer algunas líneas de interés para la comunidad en 
términos de prevención e intervención. 

• En primer lugar, llama la atención el alto nivel de percepción de riesgo que tienen los 
estudiantes respecto al consumo excesivo de alcohol, lo que contrasta con la 
generalización que se constata en este tipo de prácticas, especialmente entre estudiantes 
del primer ciclo universitario. Esto lleva a proponer un mayor énfasis en el control y 
prevención del consumo excesivo de alcohol.  

• En general, se deduce de la información recabada que los estudiantes manejan una 
información relativamente alta sobre los riesgos asociados al consumo de las diferentes 
drogas surgidas en las conversaciones. Así, el foco de una eventual política de prevención 
no debería estar en este tipo de información, la que al parecer no conduce a inhibir o 
frenar el consumo.  

• Los mismos estudiantes señalan que una campaña efectiva debería, sin embargo, ser 
informativa. Frente a esta demanda, se propone establecer líneas diferenciadas de acción, 
en términos de los públicos a los que se dirigen (consumidores, no consumidores, nivel de 
consumo) y las drogas (dentro de las que se constata un gran nivel de diversidad en 
cuanto a sus efectos y riesgos).  

• También surge como inquietud de los propios estudiantes la intención y apertura a 
establecer un diálogo con las autoridades universitarias, desde el reconocimiento de que el 
consumo es una realidad entre los universitarios. 

 
A la investigación: 
 
La realización de este estudio ha permitido establecer dos líneas de investigación futuras respecto al 
fenómeno del consumo de drogas entre los estudiantes universitarios, las cuales podrían ser profundizadas 
en nuevas aproximaciones: 
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•   En primer lugar, se distinguen dos claros tipos de consumidores: los denominados 
“ideológicos” por una parte, y, por otra, aquellos que consumen de forma recreacional, 
dentro de los cuales se encuentra el grupo de mayor riesgo: los que usan la droga de una 
forma evasiva. Desde este punto de vista, sería interesante explorar las conductas y 
significaciones cada tipo de usuario de forma diferenciada, entendiéndolos como 
fenómenos distintos. 

•  En segundo término, es posible distinguir distintas transiciones o etapas en el consumo, a 
través de las cuales surgen conductas e interpretaciones diferentes del tema. Desde esta 
perspectiva, el paso de la etapa escolar a la universitaria marca una primera transición, 
seguida por el tránsito al segundo ciclo universitario y luego por el paso al mercado del 
trabajo (no explorada en este estudio).  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente informe resume meses de trabajo de investigación social que ha tenido por objetivo adentrarse 
al tema/problema del “consumo de drogas” en estudiantes universitarios desde una perspectiva que valora 
fundamentalmente la palabra del estudiante, entendiendo que en el mundo de la vida cotidiana, la 
experiencia lingüística es un suceso de producción de sentido subjetivo para la existencia individual y la 
experiencia de la vida colectiva.  

 
Existe una importante tradición sociológica que ha centrado su atención en el tema del sentido de la 

experiencia social, y se ha acercado a éste desde la interpretación y la compresión explicativa de la acción 
social (Weber). Es importante señalar que todos los actores sociales somos constructores de la realidad 

social que vivimos y compartimos (Berger y Luckmann). En cada suceso de la realidad social existe una 
significación elemental que resulta del vínculo de la acción e interacción de los individuos entre así, para sí 
(Mead; Blumer) y para eL mundo que construimos, pero al que también nos habituamos (Bourdieu), siendo 
cada uno de estos procesos cuestiones esenciales para la ciencia social contemporánea.  
  
Nuestra investigación apunta al campo simbólico de la experiencia individual y colectiva del consumo de 
drogas en estudiantes universitarios. La unidad muestral de esta investigación son los estudiantes de la 
Universidad de Concepción. El diseño metodológico y las estrategias de muestreos que desarrollamos para 
esta investigación son propios del paradigma cualitativo de investigación social. 
  
La relevancia de esta investigación está dada por el valor heurístico que se le otorga a  experiencia 
mundana,  individual y colectiva, que refleja las maneras como los estudiantes (de)construyen su propio 
mundo universitario, en contradicción o no, con el mundo de las drogas. 
 

2. PROBLEMÁTICA 
 
No es posible soslayar los fenómenos sociales de coyuntura, sobre todo cuando hablamos de un tema 
como el consumo de drogas en la población juvenil, constantemente “manoseado” por los medios de 
comunicación y por la sociedad en general. Como sabemos, las coyunturas ponen de relieve los conflictos 
sociales y culturales que subyacen la aparente estabilidad social. Tributarias de la historicidad, emergen de 
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vez en vez como anomalías ingobernables para “unos pocos” que hacen de su profesión el gobierno de 
“los muchos”. Zemelman (1989:87) planteó que en la coyuntura se pueden reconocer los elementos de un 
presente potencial que permite el despliegue de los actores, en el marco de una secuencialidad de 
coyunturas, donde la historia –como contexto– deviene política –como coyuntura –. La coyuntura es 
entonces un espacio histórico-social donde convergen fuerzas sociales de distinto orden (instituciones, 
actores sociales y formas de vida), que entran en competencia por el control de la situación, o al menos 
disputan cierta autonomía a los controles e interdicciones de las instituciones sociales que intentan “dar 
forma a la vida social”. Por su parte, la situación –  en un sentido amplio – será “todo lo que nos aparece 
como establecido”: lo “normal”, “verdad”, “tradicional”, “moral” y “evidente” (e incluso “real”) a la vista de las 
instituciones  y los actores sociales A su vez, la coyuntura no dependerá necesariamente de la acción de 
un sujeto que la enuncie o propicie, ni siquiera de las instituciones que articuladas en la red gestionan el 
estado de cosas, más bien expresa una fisura de la situación históricamente estructurada, donde 
instituciones, actores sociales y formas de vida tienen lugar bajo la figura del sistema de red de relaciones. 
Las fuerzas del conjunto en competencia posibilitarán la coyuntura y la crisis, que es la apertura de un 
nuevo escenario político en el cual se vuelve fundamental –para actores e instituciones – el ejercicio de la 
redefinición de todos los aspectos sociales y subjetivos que se rebelan en crisis. Así entonces, las 
consecuencias de las coyunturas son siempre políticas, ya que reflejan el permanente conflicto entre la 
indeterminación y la situación. Por ello decimos que la coyuntura siempre tendrá lugar “entre” los actores 
sociales y las instituciones, en alguna zona (aún) indeterminada (no pre-vista) de la red de relaciones 
histórico-sociales. 
 
Desde esta perspectiva, los últimos resultados de la encuesta CONACE configuran una nueva coyuntura, 
parecen señalar lo indecible para la política preventiva nacional basada en la prohibición. Cifras de la 
encuesta de drogas CONACE, 200614 señalan que en los últimos dos años, la prevalencia del consumo de 
marihuana a nivel nacional aumentó en los últimos dos años (de un 5,3% a un 7%). El diario La Nación15, 
citando el estudio, señala que el alza se observa con más nitidez entre en la población que está entre 19 a 
25 años, quienes aumentaron la utilización del producto en el bienio 2004-2006 desde un 15,2% a un 
18,8% y en adultos jóvenes –grupo entre 26 y 34 años- quienes registraron un alza desde el 6,5% a un 

                                                 
14 La encuesta se realizó entre septiembre y noviembre de 2006 y estuvo a cargo de la empresa Adimark GfK. El estudio se aplicó a un total de 
16.807 personas entre 12 y 64 años de edad, hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos, que habitan en 91 ciudades con 
población urbana de 30 mil habitantes o más. Registra un nivel de confianza del 95%, con un nivel del error muestral del 0,4% para 
prevalencias del 5%. (La Nación) 
15 http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070719/pags/20070719104440.html 
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9,7%. Esta cifra revela que por primera vez los adultos jóvenes declaran consumir más marihuana que los 
adolescentes, donde la prevalencia llega a 7,8%.  

 
En particular, la población que cursa educación superior, registra el mayor consumo de la droga con un 
21% de consumo, cifra que triplica el promedio nacional. Para CONACE, las razones de este aumento 
están estrechamente vinculadas “a la fuerte baja que ha experimentado la percepción de riesgo que estos 
grupos -jóvenes y adultos jóvenes de hogares medios altos y altos- tienen sobre la marihuana. Ha 
descendido entre el año 2004 y el 2006 de un 72% a un 62%. En los jóvenes cayó 12 puntos en este bienio 
-del 55% al 43%-, en los adultos jóvenes descendió 10 puntos -del 68 al 58% y en aquellos que provienen 
de hogares con ingresos superiores al millón de pesos cayó 20 puntos en los últimos dos años, del 61% al 
41%”16.  
 
Creemos que estas cifras darán pie a la discusión por redefinición de las políticas estatales basadas en 
campañas en la criminalización de las drogas y la estigmatización de sus consumidores (marginales, 
enfermos, desviados). Develan también la posición de los consumidores de marihuana (no pocos, los datos 
lo confirman) que parecen “sentir” que están ganando una batalla contra el control gubernamental de sus  
formas de vida. 
 
Esta politización del fenómeno de las drogas nos plantea un desafío heurístico acerca de los procesos de 
subjetivación en los mundos juveniles que propician la valoración del consumo de drogas y en particular de 
marihuana. Nuestro interés radica en saber cuál es la significación que ellos asignan al uso de las drogas 
dentro del proceso de construcción de identidad, y a su vez, determinar los “discursos de las drogas” en la 
densa cultura de las drogas del mundo de los estudiantes universitarios, hasta ahora insuficientemente 
(re)conocido.  
 

3. MARCO REFERENCIAL 
 
Investigaciones sobre el consumo de drogas en población juvenil coinciden en que el uso de substancias 
psicotrópicas comienza a temprana edad. En general, las primeras experiencias con drogas comienzan en 
la adolescencia, siendo las substancias más consumidas el tabaco y el alcohol. Andí y Díaz, (1996) han 

                                                 
16 Ibidem 
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planteado que el consumo temprano de estas substancias se ve favorecido por varias condiciones 
socioculturales, entre ellas el consumo de estas sustancias por parte de los padres o los demás adultos; la 
tolerancia y permisividad familiar y social a su consumo; la actitud positiva hacia las drogas, su alta 
disponibilidad y bajo costo, así como la desmedida proporción de su consumo y la minimización que hace 
la sociedad como un todo y las familias en particular, de los problemas asociados a su consumo. De esta 
forma, las primeras experiencias con el uso de substancias están asociadas a una amplia red social 
permisiva a su uso.  
 
Se ha establecido que el consumo de drogas entre los jóvenes se entronca con la propia característica de 
este estrato. Por un lado, la ingesta tiene un recorrido, un “antes” y un “después”, el consumo tiene un 
comienzo “momento iniciático” hasta llegar a la concreción de una “biografía” asociada al consumo de 
substancias, lo que es también constitutivo de “lo joven”, en el sentido de un sujeto en moratoria o en 
construcción psicosocial. (Agurto, A.1999). Esta asociación entre desarrollo psicosocial del adolescente y 
concreción de una biografía del consumo es ratificada por los hallazgos de  Berenson et al (1996) y Victorio 
(2001) que confirman la tesis de que la prevalencia del uso de substancias parece aumentar con la edad y 
la escolaridad. Ello fortalecería la tesis de que el paso de la adolescencia a la juventud y la permanencia en 
los sistemas de educación, favorece el uso de substancias.  
 
A sí mismo, tal asociación permitiría al joven conocer “otras drogas”, como lo plantea la teoría de la Escala 
de la Droga: del tabaco al alcohol, del alcohol a la marihuana, de la marihuana a…etc., no siendo esta una 
relación etapista ni necesaria. Para Agurto et al, (op.cit) el valor de esta teoría radica en que tiene un 
significado social, y es que en esta escala o recorrido el joven que consume drogas, se vincula a una 
cadena mayor de contenidos y simbolizaciones que lo provocan y convocan a redefinir el sentido, el 
significado, las implicancias y contenidos del consumo de drogas e interpretarse desde una nueva 
condición contra las prescripciones que la sociedad le muestra, cotidiana y mediáticamente. A esta cadena 
se articula también un sistema de objetos, cada uno de los cuales, y todos en su conjunto, poseen sus 
códigos y conocimientos y significaciones a los cuales el joven debe referirse para convertirse en un 
consumidor de drogas. 
 
Si el consumo de alcohol y tabaco está asociado a un clima de permisividad y tolerancia por parte del 
entorno social del adolescente/joven, el consumo de substancias ilícitas como la marihuana y otras drogas 
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no suele ser así17. Agurto et al, (op.cit) siguiendo la tesis de Ibáñez, plantea la coexistencia de dos 
discursos como antesala al consumo de marihuana y otras drogas ilícitas. Por una parte existirá un 
“discurso sobre la droga” que consiste en el repertorio de significados que la sociedad elabora para 
procesar y actuar sobre la práctica del consumo de drogas. Sepúlveda (1996) señala que este discurso 
está determinado por los efectos estructurales de tres discursos complementarios: a) discurso médico-
clínico-sanitario-terapéutico18; b) discurso jurídico-penal-criminológico19; c) discurso policial-represivo-
familístico20; siendo éstos, discursos que se retroalimentan entre sí, irradiando sus efectos retóricos hasta 
poblar o ser poblados por la imagen mediática del “problema social” de las drogas que penetra las redes 
simbólicas, insegurizando los territorios constituyentes de lo cotidiano. Como resultado de esta formación 
discursiva emergerá según Agurto et al (op.cit) un “imaginario cristalizado” sobre las drogas, el cual asocia 
de manera directa y unívoca el consumo de drogas a un “sujeto en descomposición”. 
 
Existe una segunda formación discursiva opuesta a la anterior que Ibáñez denomina “discurso de la droga”. 
Este discurso puede entenderse como un espacio de enunciación para la producción cotidiana de 
discursos e imaginarios de la droga y depende en gran medida del mundo de la vida de los usuarios que 
significan sus experiencias. Según Sepúlveda (op.cit) cada droga tiene su propio “discurso de la droga”, 
siempre específico, por lo que el “discurso de la droga” – como totalidad – es un agenciamiento de 
enunciación culturalmente denso y deslocalizado.  

                                                 
17 Decimos “no suele ser así” porque es evidente que existen “otros contextos sociales” donde el consumo y tráfico de drogas ilícitas se 
considera “normal”, e incluso configura un complejo sistema de producción económico y subcultural como en los ghettos o los medios 
suburbanos o periféricos. Sin embargo, esto también puede ampliarse a otras formas de vida que aprecian el uso de “drogas ilegales” como 
parte de un sistemas de valores alternativo al socialmente dominante. 
18 “En este discurso se contempla al drogadicto como un enfermo al que hay que curar, lo que implicará una institucionalización, que como en 
otras áreas de la medicina occidental, definirá una carrera del paciente, en este caso el drogodependiente: diagnóstico y prescripción, 
desintoxicación, rehabilitación, reinserción social y, en muchos casos como modalidad de este último, fijación en el rol social del ex-drogadicto” 
(Oriol, R.1997:44). Para Sepúlveda (ibidem) este discurso, además de definir al usuario como adicto-enfermo, promueve la “fetichización de la 
sustancia”, donde la droga es representada con características mágicas y demoníacas, como algo externo a la sociedad  que infecta al cuerpo 
social e individual sano. Se plantea una lucha abierta sin cuartel -guerra contra las drogas-, exigiendo al conjunto social tomar posiciones, a 
favor o en contra. Esta guerra contra las drogas movilizará posturas más ideológicas y morales, que éticas o racionales. Adquiere, en definitiva, 
un carácter de "cruzada". 
19 La droga se ha transformado en objeto de controles e interdicciones por parte de los países y la comunidad internacional. Esta consideración 
se basa en el ‘hecho punible’ descrito a partir de los delitos implicados en la relación de las personas con las drogas ilegales. Estas ideas de 
base configuran la perspectiva jurídica de las drogas, estableciéndose un cuerpo de leyes que considera la conducta delictual como su objeto, 
y la necesidad de ‘castigar’ dicho comportamiento como la forma de controlar su repetición. Jurídicamente, el tema de las drogas está 
determinado por lo que se denomina el carácter ‘delictual’ de las conductas relacionadas con la producción, tráfico, comercio y consumo de 
estupefacientes, así como la penalización de las actividades que le son conexas.(Pulido, M. 2002:18, Hopenhayn, M. 2002) 
20 La dimensión policiaco-represiva de este discurso lo encarna instituciones como Paz Ciudadana, quienes plantean que “el abuso de 
sustancias y la comisión de delitos son dos conductas que muchas veces se presentan juntas y tienden a retroalimentarse, por lo que intervenir 
en una de ellas tiene consecuencias positivas para la reducción de ambas. La dimensión “familística” plantea que uno de los efectos más 
complejos derivados de la retórica preventiva, ha sido la mutación de la función familística al lugar de producción de un panoptismo familiar, 
como producto y efecto del repliegue y pérdida del control de la construcción cultural moderna” Ver: (Sepúlveda, M. 1996) y en Web:  
www.pazciudadana.cl  ;  http://www.pazciudadana.cl/documentos_comunicado/DrogayDelincuenciafinal.pdf 
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Los hallazgos de Agurto et al (op.cit), plantean que los primeros consumos de drogas ilícitas – en particular 
de marihuana – se dan dentro de la dicotomía discursiva señalada: “los jóvenes formados en uno de los 
discursos, el de la sociedad, comienzan a visualizar el otro lado de la simbólica. Es el discurso de la droga 
el que lleva al consumo: en ese tránsito, el conjunto de atributos negativos de las drogas se relativiza, y 
esta aparece como “menos mala”. Por su parte, la visión radical – la alucinante y alucinógena – de la droga 
(desde, diríamos) también se relativiza. Interiorizándose de los discursos, surge una comparación, donde la 
droga no es ni un objeto satánico, ni una apertura radical a la alucinación”.    
 
Para Agurto et al, en el mundo de la vida juvenil/adolescente, la dicotomía discursiva provocará en los 
jóvenes y adolescentes una “curiosidad” que motiva los primeros consumos de drogas ilícitas, y que será 
resuelta rápidamente con los pares, en un evento casi casual, donde la decisión de consumir es “sancionar 
positivamente la contingencia”. Cuestionando de la tesis de la integración a grupo de pares, donde se 
efectuaría un mecanismo de presión social hacia el consumo, los autores plantean que lo central es, por un 
lado, la “motivación” (curiosidad), y la “contingencia absoluta”. Si bien existe un deseo de integración a 
grupo de pares – para los autores – el sólo deseo integrista no existe. La curiosidad (efecto subjetivo de la 
contradicción discursiva) y la contingencia (estar ahí, en el momento y lugar) llevaría a consumir. La 
resolución del conflicto discursivo se resolverá a través de lo que definiremos como “discurso de la 
experiencia”, que para Agurto et al, presentaría fundamentalmente tres líneas argumentativas:  

1) Consumo “no traumático” (de daño menor, respecto a otras drogas);  
2) El consumo se visualiza como un “medio para abrir la sociabilidad”; 
3) El consumo se entiende como parte de un “proceso de construcción de subjetividad”.  Para los 

autores, este último elemento es el más relevante, ya que en estos jóvenes parece ser indisoluble 
el consumo con el auto-construirse como sujeto. 

 
De cierta manera, hemos seguido los postulados del Interaccionismo Simbólico (IS), donde la cuestión de 
“las drogas”, en tanto fenómeno o “problemática social”, y las propias “drogas”, en tanto “objetos físicos”, 
no pueden disociarse del mundo de la experiencia socialmente compartida de los usuarios, y por tanto, 
quedan articulados simbólicamente, por medio de símbolos significantes21. Sin embargo, IS reivindica la 

                                                 
21 “La naturaleza de los objetos se compone del significado que éste tiene para la persona que lo considera como tal y dicho significado 
determina la forma en que el actor social lo siente, lo observa, como habla de él y cómo éste puede ser eventualmente modificado… en lo que 
respecta a su significado, los objetos pueden ser considerados como creaciones sociales debido a que surgen y se desplazan en procesos de 
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postura humanista de que el sujeto es el constructor y forjador de su propia realidad y por consiguiente de 
su propio mundo. (Robles, F 1999:125) En este sentido, los discurso “sobre” y “de la droga” – en tanto 
formaciones discursivas – estarían, a lo menos, subordinadas a un proceso donde el ser humano, dotado 
de un Self o de una identidad22, se encuentra simultáneamente en i) condiciones de responder a los otros 
de manera originariamente social (responder socialmente desde algunas de las formaciones discursivas), 
ii) hacerse indicaciones y mostrarse elementos relevantes del mundo (reflexionar sobre sí mismo y los 
discursos que lo influyen o no) y al mismo tiempo iii) ser objeto de sus actos (ser constructor de sí mismo); 
lo fundamental es que la acción de los seres humanos es elaborada y constituida en lugar de ser un 
resultado de estímulos externos. (Robles op.cit:115-116). De ahí que indicáramos como “discurso de la 
experiencia” a las líneas argumentativas anteriormente esbozadas, ya que pertenecen a la construcción de 
identidad del “sí mismo” de su “subjetividad”, y por extensión contribuye a la configuración de los “discursos 
de las drogas” socialmente compartidos. 
   
Para Mead el self  es la identidad y la capacidad reflexiva del individuo, por ello lo considera como un 
“todo” que tiene dos partes: el “Yo” y el “Mí”. Según Robles (op.cit: 113) el Yo es el espacio específico de la 
personalidad  que expresa las potencialidades individuales de cada persona, es el ámbito de las 
experiencias genuinas de vivencia y, por lo tanto, el área de su realización personal. El contrario, el Mí, 
constituye el terreno de la determinación social de Yo, con arreglo a la capa o clase social específica en 
que ha sido socializado, su visión social determinada por el mundo, por lo tanto el mundo de los 
significados “intersubjetivos”. 
 
La dialéctica del Yo y el Mí es la piedra angular del desarrollo de una individualidad específica; por una 
parte, la configuración de la individualidad arranca con el reconocimiento de la “intersubjetividad” y por otro, 
la primacía del Self o del sujeto competente, se deberá a que los seres humanos estamos dotados de un 
mecanismo de auto-interacción que es análogo al mecanismo que posibilita la interpretación de las 
acciones de los otros, de allí –  que para Robles – la interpretación de las acciones ajenas sea equivalente 
a interpretar las acciones propias. Con el mecanismo de auto-interacción los seres humanos somos 
                                                                                                                                                              
identificación de situaciones e interpretaciones que se realizan en la interacción social… en el nivel de interacción social, los significados se 
van modificando, transformando, y reformulando, de tal manera que los objetos no gozan de un estatus fijo y eterno; precisamente debido a 
que están siendo sujetos a constante transformación , se impone considerarlos como tales” (Robles, F. 1999:126-127) 
22 Para la perspectiva interaccionista, la identidad no tiene nada que ver con especulaciones metafísicas provenientes de un sentido 
metasocial, sino con la facticidad de que los seres humanos pueden ser objeto de sus propias acciones. Estos es así porque los actores 
sociales cuentan con un Yo activo e interpretativo que les permite enfrentarse al mundo y auto indicarse elementos relevantes y fundamentales 
de éste. (Robles, F.op.cit:114-115) 
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capaces de contemplarnos “desde fuera” y esto sólo se consigue asumiendo el rol del otro. Todo esto 
supone una identidad que adquiere su validez en la medida que se exterioriza o que es reconocida y en 
donde el self  es dependiente del reconocimiento de los destinatarios “me convierto poco a poco en aquel 
en que me he convertido en la convivencia con los otros”23  
 
Los planteamientos del IS fortalecen la teoría de la contra-identificación juvenil planteada por el Romaní 
(op.2002:13). A su juicio, la gente joven se ve atraída por las drogas y va experimentar con ellas pese a su 
prohibición. Para el antropólogo español, tal apreciación es un dato de la realidad soslayado por la política 
dominante de prevención de consumo de drogas, ya que, mientras los adultos consumen drogas más 
ligadas a la “cultura hegemónica”, para algunos jóvenes hay un tipo de consumo asociado precisamente a 
una “contra-identificación” con los adultos, por lo que ciertos consumos les atraen mucho más por el hecho 
de estar prohibidos. En este sentido, para Sepúlveda (op.cit), algunas juventudes estarían adquiriendo una 
“identidad marginal”, ya que el discurso normativo sobre la droga constriñe a los sujetos e impone 
contextos de significados que “rotulan” más fuertemente la identidad del consumidor de drogas. Becker 
(1976) define este proceso como “desviación secundaria”, que es producto de la reacción social frente a la 
“desviación”; es decir, “cuando una secuencia de experiencias sociales da lugar y origen a la etiquetación, 
a la tipificación de un comportamiento determinado […] dichos patrones de reacción ruedan hacia el centro 
de la vida de los individuos, transformar sus estructuras psíquicas y conforman roles sociales y actitudes 
específicas frente a sí mismos”. (Robles, F. op.cit:161) 
 
Por otra parte, creemos que la contra-identificación hacia el “mundo adulto” no se agotará en una pura 
negatividad sin ir paralelamente construyendo “mundos juveniles” culturalmente densos, producto de 
contextos sociales, culturales o de clase, que posibilitan más o menos la “condición de juventud” – ya que 
la “juventud” también es una construcción sociocultural – y que acompañan la auto-interacción de los 
individuos24. Lo principal es que las subjetividades juveniles contemporáneas se han caracterizado por 
configurarse un self mediante diversos arquetipos, imaginarios y estereotipos – desde las estrellas de rock 

o hip hop, el culto al cuerpo juvenil, el joven consumidor, a las imágenes criminalizadas, inmorales y 
desviadas de la juventud contemporánea – contra-identificándose con estratos socioetáreos e imaginarios 
de la infancia o la vejez, pero aún más notoriamente, con el imaginario adulto o “adultocéntrico”, que 
                                                 
23 Habermas.1995. En: Robles (op.cit: 301) 
24 El avance del modelo civilizatorio burgués posibilitó que “los hombres que ya no eran niños, se encontraran libres de responsabilidades 
familiares y económicas, apareciendo así lapso de tiempo en que lo primordial sería la preparación (educación) para los futuros roles del 
adulto. Así, la escuela aparece como un elemento clave en la masificación de la condición de juventud” (Bengoa, J. 2003:8)   
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monopoliza el dominio sobre las demás formas de vida, reduciendo cualquier “autonomización socioetárea” 
a procesos sociales integrados a la “curva normal” de la vida: “lineal ascendente” para la “inmadurez” de la 
juventud , “en la cima” la “madurez” de los adultos y “lineal descendente” la “decrepitud” de los ancianos.  
 
El contenido de la contra-identificaciónesta dado por los “imaginarios de lo juvenil” que pueblan la 
subjetividad de micro-relatos, fábulas, e imágenes dotadas de significados, incesantemente masificados 
por la industrial cultural, mediatizando, a través de la televisión, el cine y la publicidad –desde Rebel without 

a cause (1955) –  los imaginarios de las culturas juveniles emergentes del capitalismo contemporáneo. Es 
más, las juventudes de hoy son solidarias de los nuevos contextos socioculturales en los que se impone 
una “metamorfosis cultural”, que mediante el consumo y la comunicación de masas, ha puesto en órbita 
una “segunda revolución individualista”25 marcada por el “fracaso” de los grandes sistemas ideológicos, por 
la cultura del cuerpo, del hedonismo y del psicologismo, por el culto a la autonomía subjetiva. En este 
nuevo contexto sociocultural, se observa la ruptura de la cadena transmisora de valores, creencias y 
costumbres que las generaciones pasadas le entregaban a las futuras, empujado a las nuevas 
generaciones a integrarse a un mundo des-sacralizado y secularizado, que pierde sus tradiciones y que se 
socializa a través de los medios de comunicación (televisión, radio, cine) de los cuales son consumidores 
de nuevos modelos y estilos de vida. (Lipovetsky, G. 2003:104) (Olguín, R. 2007).  

 
Sin embargo, creemos que esta crisis configura nuevas “formas de integración social”, distintas en su 
forma y su función. Lyotard señaló que con el “fin de los metarretos” modernos, emergerán los “juegos de 
lenguaje”, que, como mecanismo de “integración” se fundarán en “reglas” que luego pueden ser 
“desechadas”, como los juegos agosnísticos: basados en reglas locales y efímeras que facilitan el 
acercamiento pero no buscan trascenderlo. Desde luego, estás “reglas” corresponderán a los múltiples 
“microrrelatos” o multiplicidades de culturas con “genealogías” diferentes, micro-grupos que remiten a 
“tribus” entendidas como micro-comunidades articuladas en torno a sentimientos y experiencias conjuntas, 
que descansan sobre el concepto de la socialidad maffesoliano, que tematiza la metamorfosis cultural 
desde la aparición de nuevas manifestaciones, reflejadas en la emergencia de nuevos espacios 
asociativos, donde el eje central es la experiencia con el “otro”, que basado relaciones táctiles, en 
“punteado”, menos rígidas, más flexibles, fundan un nuevos ethos de las relaciones cara a cara, de las 
miradas y los sentimientos sensibles. (Balandier, G.2003:153) (Zarzuri, R y Ganter, R. 2002:56)   
                                                 
25 La primera revolución individualista corresponde al desarrollo de los valores como la libertad, la igualdad, y la tolerancia enmarcados por las 
normas disciplinarias del autocontrol (Lipovetsky, G.  2007:159) 
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En esta metamorfosis cultural no es posible pensar que todas y todos los jóvenes enfrentan los consumos 
de drogas de la misma manera. Para Sepúlveda (1996) las drogas también remiten a mundos juveniles 
múltiples, que incluyen diferentes tipos de consumo y policonsumos de drogas. Este hecho contrasta con el 
concepto de juventud se ha objetivado para las ciencias humanas como un conjunto de supuestos 
psicosociales que piensan la juventud como una noción unívoca y completamente acabada, incluyéndose 
dentro de un mismo criterio realidades completamente distintas y que en muchas ocasiones resultan 
completamente contradictorias.  

 
Creemos que las significaciones asociadas a los diversos tipos de sustancias tienden a variar de acuerdo 
al tipo de identidad juvenil que le es concomitante. No es lo mismo ser consumidor de marihuana que de 
pasta base. A cada una de estas drogas le corresponden determinadas imágenes, que se han ido 
construyendo progresiva e históricamente, a la par de su práctica clandestina. Imágenes y significaciones 
que, en definitiva, programan los cuerpos. 
 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para ser coherentes con nuestra perspectiva teórica, hemos elaborado un diseño metodológico que 
permita “comprender” 1) la cuestión del “sentido común” sobre la experiencia de las drogas; 2) la cuestión 
del “saber de la comunidad” asociado a algunas usos y tipos de sustancias, y, por otra parte, 3) la 
construcción del Self (identidad) en los estudiantes a través de sus experiencias con sustancias 
psicotrópicas. Para lograr estos objetivos, utilizamos tres técnicas y tres estrategias muestrales distintas: 
un Grupo de Discusión, dos Grupos Focales y cinco entrevistas semi-estructuradas.  
 
DEL GRUPO DE DISCUSIÓN. 

 
Para Canales (2006:265) la técnica de grupo de discusión se ajusta mejor a los estudios del “sentido 
común”, la “normatividad” o “el deber”. Para el autor “el grupo de discusión produce, mediante 
conversaciones, una lectura del texto ideológico que vincula a los sujetos de un colectivo o comunidad. Así, 
reproduce el discurso grupal o la palabra común. Por lo tanto, es frecuente en estas conversaciones que 
los hablantes enjuicien o sometan a valoración lo que entienden por realidad, como un horizonte normativo, 
o del deber ser o ideal.” Es por ello que a través de esta técnica buscamos comprender el “sentido común 
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del uso de drogas”, que teóricamente está dado por la experiencia del carrete. En él se discutió entonces el 
tema: “El carrete y la vida universitaria.”        
  
Siendo fieles a nuestro propósito, creemos que la mejor estrategia muestral para el grupo de discusión es 
la muestra estructural, ya que “intenta representar una red de relaciones, de modo que cada participante 
puede entenderse como una posición, en una estructura.” La regulación de esta muestra esta marcada por 
una mayor “amplitud de foco”; para Canales (op.cit: 282) de la apertura o cierre del lente resultará una 
muestra que representará a una red más o menos “específica” o concreta, o más o menos abstracta y 
general26. Un muestreo estructural con amplitud de foco es igual a una muestra heterogénea, que logra una 
representación difusa de colectivos muy amplios. Este es el caso de la muestra para el grupo de discusión: 
“El carrete y la vida universitaria.”  Nos interesa un discurso general y “valórico” hacia el uso de sustancias 
con mayor prevalencia – como el alcohol y la marihuana – desde la perspectiva del “carrete” como 
escenario significativo.   

     
TABLA 1: MUESTRA HETEROGENEA PARA GRUPO DE DISCUSIÓN. 

N Área de estudio Carrera Genero Año carrera Colegio 
procedencia 

Tipo 
consumo 27 

1 ciencias sociales y 
pedagogías 

ped. filosofía femenino 4 municipal alto 

2 ciencias sociales y 
pedagogías 

antropología femenino 2 privado medio 

3 ciencias jurídicas, 
naturales e ingenierías 

ingeniería civil 
aeroespacial 

masculino 4 particular 
subvencionado 

bajo 

4 ciencias jurídicas, 
naturales e ingenierías 

derecho femenino 1 particular 
subvencionado 

bajo 

5 ciencias sociales y 
pedagogías 

sociología femenino 4 municipal medio 

6 ciencias jurídicas, 
naturales e ingenierías 

ingeniería civil 
eléctrica 

masculino 4 particular 
subvencionado 

bajo/sin 
consumo 

7 humanidades y artes. licenciatura en 
arte 

masculino 3 particular 
subvencionado 

alto 

 

                                                 
26 Canales, M (op.cit:282-284) 
27 Se estableció una escala para identificar los consumos de sustancias desde el auto-reconocimiento por parte del estudiante a cerca del 
número de veces al mes que “carretea”: bajo: una a tres vez al mes con consumo de drogas/ sin consumo de drogas27; medio: de cuatro a 
seis veces al mes; alto: siete o más veces al meses.  
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Para la estructuración del grupo de discusión se controló 5 variables: carrera, área de estudios, género, 
año de carrera y colegio de procedencia (que es una variable que intenta reflejar la clase social de 
pertenencia) con el propósito de abarcar un espectro amplio de variabilidad muestral. (Ver tabla 1) 

 
DE LOS GRUPOS FOCALES 

 
Canales (op.cit:265-266) plantea que el grupo focal es una técnica que se adecua mejor cuando queremos 
determinar el “conocimiento común” de un grupo social; permite el acceso a la simbólica, “esto es, el 
conjunto de presunciones sostenidas intersubjetivamente como “lo real”, “lo obvio” o dado por sabido en las 
acciones y comunicaciones de un grupo social”. Es el acceso a un “saber” compartido por un grupo social 
determinado. Para Canales (op.cit: 278-279) los aspectos que distinguen al grupo focal del grupo de 
discusión, es que está centrado o “focalizado” en: 1) la “experiencia vivida”, “entendida como la compresión 
que tiene el sujeto de lo que hace, hizo o hará, desde sus conexiones de motivación y orientación; 2) las 
“vivencias y acciones cotidianas” que pertenecen al dominio subjetivo”; 3) la “perspectiva del actor”, 
identificando la compresión de los sujetos y; 4) las “racionalidades o lógicas de acción” de un colectivo 
determinado, porque permite la compresión de la acción social al interpretarla desde la perspectiva del 
actor que la realiza, lo que en una palabra y, como venimos diciendo, son las dimensiones del saber 
individual y/o compartidos sobre el uso de sustancias psicotrópicas y sus vivencias significativas asociadas. 

 
Nuestro diseño metodológico cuenta con dos grupos focales, uno que aborda el tema del “consumo de 
marihuana”, y otro, donde se dialoga sobre el “consumo de otras drogas”28, en cada caso, nos interesa el 
“saber” y las “racionalidades” específicas de cada uso de sustancias, lo que teóricamente llamamos “los 
discursos de las drogas”  
 
La estrategia muestral seleccionada para ambos grupos focales es la muestra por saturación “la saturación 
puede entenderse como el agotamiento de información nueva que agregue isotopías o variaciones en las 
ya conocidas”. Dado que en estos dos grupos focales abordamos ámbitos del saber sociocultural 
específicos, la regulación del foco de nuestra muestra es “cerrada”, ya que “cada componente del grupo 
está definido por múltiples y estructurados rasgos de alta especificidad”. Un muestreo por saturación con 
cierre de foco es igual a una muestra homogénea, que permite representar de mejor manera un colectivo 
                                                 
28 cocaína, pasta base, heroína, inhalantes, éxtasis y/o alucinógenos (LSD, ácidos) y con las “drogas de uso médico”: tranquilizantes 
benzodiacepínicos, estimulantes sintéticos, sedantes y  analgésicos. 
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más denso y menos extenso. 29  Estos dos casos: “El mundo de la marihuana en la vida universitaria.” y “El 

consumo de Otras Drogas”, nos interesa, para el primer grupo focal: Determinar – desde el punto de vista 
de los actores – los discurso específicos de la marihuana, las racionalidades o sistemas de saber, los 
escenarios, los códigos de la cultura canábica, las prevenciones y desprevenciones de su uso. Para el 
segundo grupo focal, nos interesa: Determinar los tipos de sustancias consumidas, los discursos 
específicos de cada sustancia, las racionalidades o sistemas de saber, los escenarios, las prevenciones y 
desprevenciones.   

 
TABLA 2: MUESTRA HOMOGÉNEA PARA GRUPO FOCAL Nº1 

N CARRERA GENERO AÑO 
CARRERA 

COLEGIO PROCEDENCIA TIPO CONSUMO30 

1 Arquitectura Femenino 5 Particular subvencionado Policonsumo 
2 Sociología Femenino 3 Particular subvencionado Policonsumo 
3 Ingeniería Civil Masculino 4 Particular Subvencionado Policonsumo 
4 Educación Física Masculino 5 Particular Monoconsumo 

 
5 Antropología Femenino 1 Municipal Policonsumo 

 
 
 
TABLA 3: MUESTRA HOMOGÉNEA PARA GRUPO FOCAL Nº2 

N CARRERA GENERO AÑO 
CARRERA 

COLEGIO PROCEDENCIA TIPO CONSUMO 

1 Ped. Historia y 
Geografía 

Masculino 5 Particular subvencionado Policonsumo 

2 Lic. Matemáticas Masculino 4 Particular  Policonsumo 
3 Lic. Química Masculino 4 Municipal 

 
Policonsumo 

4 Ped. Español Femenino 4 Particular Subvencionado 
 

Policonsumo 
 

5 Sociología  Masculino 5 Particular Policonsumo 
 

 
 
 
 
 

                                                 
29 Canales (op.cit: 284) 
30 Cuando los estudiantes afirman consumir preferentemente marihuana y no otras drogas le llamaremos monoconsumo  ; cuando loa 
estudiantes afirman que consumen habitualmente otras drogas le llamaremos policonsumo  
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DE LAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 
 

Para Alonso (1999: 228) la entrevista es una conversación entre dos personas, un entrevistador y un 
informante, dirigida y registrada por el investigador, con el propósito de favorecer un discurso 
conversacional, continuo y con cierta línea argumental del entrevistado sobre un tema definido en el marco 
de una investigación. En específico, la entrevista para la investigación social permite, “a través de la 
recogida de un conjunto de saberes privados, la construcción del sentido social de la conducta individual o 
del grupo de referencia de ese individuo […] la palabra es el vector vehiculante principal de una experiencia 
personalizada, biográfica e intransferible31”  

 
La entrevista semi-estructurada es un tipo de entrevista que se caracteriza por tener una pauta de 
preguntas preestablecidas, pero donde no sigue una secuencia lineal o fija, puede pasarse de un tema a 
otro y luego volver a él.  

 
La selección de la muestra fue intencionada, este tipo de muestra exige un cierto conocimiento de 
universo, la técnica consiste en que el investigador escoge intencionalmente las unidades de información. 
Los criterios de selección fueron: Área de Estudios, sexo y consumo de drogas. 

 
TABLA 4: MUESTRA INTENSIONADA PARA ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 

N  Area de estudio carrera genero Colegio procedencia Tipo 
consumo32 

1 Ciencias sociales y 
Pedagogías 

Lic. Matemática Masculino Particular Alto 

2 Ciencias sociales y 
Pedagogías 

Sociología Femenino Privado medio 

3 Ciencias jurídicas, 
naturales e Ingenierías 

Ingeniería 
forestal 

Masculino Particular Subvencionado Alto 

4 Ciencias jurídicas, 
naturales e Ingenierías 

Lic. Química Femenino Particular Subvencionado Alto 

5 Ciencias sociales y 
Pedagogías 

Antropología Masculino Municipal alto 

 

                                                 
31 Alonso, L. (op.cit:228).   
32 Se estableció una escala para identificar los consumos de sustancias desde el auto-reconocimiento por parte del estudiante a cerca del 
número de veces al mes que “carretea”: bajo: una a tres vez al mes con consumo de drogas/ sin consumo de drogas32; medio: de cuatro a 
seis veces al mes; alto: siete o más veces al meses.  
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Las entrevistas fueron previamente concertadas con los informantes, donde se señaló los propósitos de la 
investigación y el anonimato de los participantes. Las entrevistas se realizaron, preferentemente en lugares 
propuestos por los informantes,  lo que favoreció la comunicación y fue un signo de confianza. Debemos 
reconocer que el trabajo de campo fue difícil, sobretodo porque el estudio comprometía demasiado al 
estudiante en un tema satanizado. Esto nos hizo demandar mucho tiempo para acceder a informantes que 
confiaran que nuestro  trabajo no era una persecución o “sapeo”. La superación de este problema fue 
fundamental para tener datos representativos y potentes, para la compresión del fenómeno. 
 
Por último, con las entrevistas se intentó hacer un recorrido retrospectivo del consumo de drogas en los 
estudiantes, desde los primeros consumos, habitualmente en la adolescencia de los informantes. También 
se indagó en los motivos de los primeros consumos y el tipo de substancias consumidas. Para ingresar al 
espacio motivacional, nos interesó saber cual es el efecto de cada sustancia y como ellas son “valoradas” 
por los usuarios: la “volada” como experiencia personal sobre los efectos de la sustancia sobre la 
conciencia y el cuerpo, que entendemos como la dimensión biopsicosocial de la experiencia mundana del 
uso de drogas. También se buscó determinar la prevención y la desprevención con el uso de drogas. 

 
 

DEL ANÁLISIS DE DATOS TEXTUALES 
 

El análisis que desarrollamos es de tipo hermenéutico, se enmarca dentro del paradigma interpretativo-
comprensivo, y toma como fuente los datos textuales y contextuales que sirven de insumo para un trabajo 
interpretativo en permanente apertura o re-interpretación de los textos, que implica un ir y venir del corpus 
textual al corpus teórico. Para Baeza (2002:163-164) la praxis hermenéutica está marcada por unos pasos 
“intuitivos” o recomendaciones que pueden seguirse, pero que deben corresponderse al trabajo 
interpretativo de apertura, a saber:  

 
1) Lograr un conocimiento acabado de contexto en el cual es producido el discurso sometido a 

análisis;  
2) Considerar la frase o la oración como unidad de análisis en el corpus; 
3) Trabajar analíticamente apoyándose en la malla temática y las codificaciones respectivas;  
4) Establecer un segundo nivel de análisis de contenido;  
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5) Trabajar analíticamente por temas, desde la perspectiva del entrevistado;  
6) Establecer un segundo nivel de análisis de contenido; 
7) Trabajar analíticamente el conjunto de las entrevistas, desde las perspectivas de las personas 

sometidas a entrevista;  
8) Revisar el análisis en sentido inverso, es decir comenzando esta vez desde la perspectiva del 

entrevistado;  
9) Establecer conclusiones finales según la estrategia de análisis de contenido escogida (vertical u 

horizontal)  
 
DE LA VALIDEZ  DE LOS DATOS 
 
La validez de los resultados de esta investigación varía según los objetivos presupuestos y los tipos de 
muestreos empleados. Siguiendo los criterios de validez propuestos por Ruiz Olabuénaga (2003:107-109) 
en el caso del grupo de discusión de alta heterogeneidad existe un nivel aceptable de validez externa o 

transferibilidad, que se refiere al grado en que los sujetos analizados son representativos del universo al 
cual pueden extenderse los resultados obtenidos. Es importante recordar que la transferibilidad no es 
función del número de sujetos estudiados, sino del tipo de sujetos analizados (muestreo estratificado); en 
este caso, los sujetos seleccionados corresponde a los diferentes tipos de estudiantes universitarios, para 
ello controlamos variables como: carrera, sexo, clase social. Las carreras fueron agrupadas en las tres 
grandes familias señaladas, la clase social fue operacionalizada por el tipo de colegio al cual asistió en la 
enseñanza media: municipal, particular subvencionado o particular. Por su parte, la validez interna o 

credibilidad, que no dependen tanto del tipo de muestreo, sino del proceso analítico, del intermezclado 

continuo entre las fases de recolección, la interpretación y sistematización de los datos y por otra parte, de 
uso de mecanismos de confirmación de los datos con triangulación de fuentes informativas o chequeo de 
los datos, está plenamente asegurado. Esta validez interna también la poseen los grupos focales 
homogéneos y las entrevistas semi-estructuradas. Sin embargo, ya que estas técnicas buscaron pesquisar 
realidades más específicas, los grados de transferibilidad tienden a ser menores.  

  
Finalmente, es importante recordar que toda investigación científico social debe contrastar sus hallazgos 
con otras investigaciones empíricas que compartan aspectos del objeto de estudio, este ejercicio es un 
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importante fuente de validez. Esta investigación se apoya en hallazgos de investigaciones cualitativas 
sobre consumo de drogas en población estudiantil, por lo que logra además validez predictiva33.   
 
 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Determinar los sentidos, las prácticas y las simbolizaciones del consumo de drogas en el mundo de la vida 
de los estudiantes universitarios de la Universidad de Concepción. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

•  Determinar de forma retrospectiva, la evolución del consumo de drogas, desde los primeros 
consumos (adolescencia de los informantes), hasta la llegada al mundo universitario. Indagando en 
los motivos de los primeros consumos y el tipo de substancias consumidas.  

• Determinar el discurso general y “valórico” hacia el uso de sustancias con mayor prevalencia – 
como el alcohol y la marihuana – desde la perspectiva del “carrete” como escenario significativo en el 
mundo universitario.   

• Determinar – desde el punto de vista de los actores – los discursos específicos de la marihuana, 
las racionalidades o sistemas de saber, los escenarios, los códigos de la cultura canábica, las 
prevenciones y desprevenciones de su uso.  

• Determinar los tipos de sustancias consumidas, los discursos específicos de cada sustancia, las 
racionalidades o sistemas de saber, los escenarios, las prevenciones y desprevenciones.   

• Determinar de forma retrospectiva, la evolución del consumo de drogas, desde los primeros 
consumos (adolescencia de los informantes), hasta la llegada al mundo universitario. Indagando en 
los motivos de los primeros consumos y el tipo de substancias consumidas.  

 
 

 

                                                 
33 La validez predictiva exige la comparación con otros estudios que utilizan similares diseños metodológicos, confirmar y discutir los hallazgos. 
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6. LOS SENTIDOS DE LAS DROGAS EN EL MUNDO UNIVERSITARIO 
 
6.1 LOS SENTIDOS DEL CARRETE UNIVERSITARIO 
 
El estudio del consumo de drogas en las culturas juveniles ha debido explorar las dimensiones socio-
culturales de una de las prácticas más representativas y extendidas en la juventud chilena de 
postdictadura,  transversal a los diferentes estilos y culturas juveniles: “el carrete”, definido por los jóvenes 
como una de sus prácticas y espacios cotidianos más valorados.34 Matus (2005:16) señala que el “carrete”, 
en tanto parte de la cultura juvenil “está asociado a la forma particular en que los jóvenes se relacionan en 
el plano de lo festivo poseyendo una cualidad específica: ser un espacio al que se concurre en búsqueda 
de sentido, refuerzo e identidad”. 

 
Los “carretes universitarios” son manifestaciones lúdicas del mundo de la vida universitario, asociados a lo 
festivo y a la construcción de (nuevos) lazos sociales y micro-grupales, donde es posible –al igual como 
todo “carrete juvenil”– el rito del “encuentro entre personas que se descubren a sí mismas y a los otros 
como sujetos” (Contreras, D. 1996. En Matus, C: op.cit). Una de las características de los “carretes 
universitarios”, es que son el resultado concreto de un conjunto de prácticas festivas que nacen a propósito 
de la llegada de los jóvenes al espacio universitario, donde los límites entre las prácticas académicas y las 
prácticas de ocio y recreación convergen para dar concreción a un tipo particular de divertimento asociado 
al uso y abuso (o consumo) de sustancias psicotrópicas (en general alcohol, tabaco y marihuana) y a la 
construcción de experiencias individuales y colectivas que formalizan las subjetividades juveniles 
universitarias.  
 
La entrada al mundo universitario se percibe para las y los estudiantes como un hito en sus biografías, el 
paso de la adolescencia a la juventud, donde se adquieren responsabilidades sobre sí mismos y se  
gestiona una amplia libertad, que hasta hace poco no era conocida; colectivamente, esto recrea un 
imaginario de la libertad, concomitante a las edades de los jóvenes y a lo que socialmente se espera de 
ellos: “es que ya no soy ningún cabro chico”, “cuando entrai’ a la u como que todos tienen 18 y 19 años 

recién cumplidos, hay una libertad en la edad y una libertad en el ambiente”, “todo se da perfecto para el 

carrete” 
                                                 
34 Matus, C.2005. El carrete como escenario. Una aproximación etnográfica a los códigos de la sexualidad ocasional en jóvenes urbanos. 
Ultima década nº22, CIDPA, Valparaíso, agosto 2005, pp. 9-37. 
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Este conjunto de condiciones hace que el carrete sea un elemento importante de la vida universitaria, “el 

carrete es parte de la vida universitaria, como que siempre está ahí” casi vital, ya que permite el encuentro 
con “los Otros” y se le ha asignado un sentido y una  función bastante determinada, “es la principal unión 

¿por qué de qué otra forma?, porque uno quiere abrirse, porque se da como para conocer… Ahí uno 

conoce gente, ahí uno conoce a las personas, como son, porque todos andan súper disfrazados…La gente 

cambia con el copete… Pero eso no sólo por el copete, sino por el ambiente donde estás fuera de estudio”. 

Al ser parte de la vida universitaria, también configura sus propios patrones de reproducción y control social 
“es como mal mirao’ si uno no asiste, puede ser como una especie de ritual, porque si no carreteai’ quedai’ 

fuera” “lo que pasa es que si no carreteai’ te perdí una parte, porque si tus amigos salen a carretear y tú no, 

es como que te perdí una parte de lo que pasaron tus amigos y como que quedai’ fuera” 

 

El “carrete universitario” es un espacio de encuentro entre estudiantes donde es posible “despejar la 

mente” “pasarlo bien”“salir de la presión”, “salir de donde estai, de todo lo que estai pensando” es una 
forma de sobrellevar una carga que  habitualmente pesa en la subjetividad del estudiante, una carga 
estructurada en el habitus estudiantil. El carrete es una práctica social que responde a un proceso, en el 
cual el agente social internaliza un conjunto de estructuras sociales “exteriores” a él, en un medio social 
determinado, que luego externaliza, contribuyendo a la estructuración del medio y configurando a la vez las 
percepciones, aprensiones y acciones del agente social. Bourdieu llama a esta dialéctica habitus y el medio 
en el cual el habitus es generado campo. La característica principal del campo es que tiene sus propias 
reglas y define sus propios recursos (capital) por el cual los agentes entran en competencia. Es “un tipo de 
mercado competitivo en el que se emplean y despliegan varios tipos de capital (económico, cultural, social, 
simbólico) y las posiciones de los diversos agentes dentro del campo dependen de la cantidad y peso 
relativo del capital que poseen” (Ritzer, G. 1993:505) 
 
Son múltiples los campos existentes, existe el campo político, el campo económico, y como en nuestro 
caso, el campo universitario. Desde esta perspectiva, la posición del estudiante en el campo universitario 
define un tipo de cultura específica que depende de la práctica de estos agentes.  El “carrete universitario” 
es la manifestación de un tipo de cultura juvenil dentro del campo universitario, llegando a ser –como 
señala uno de los estudiantes entrevistados –“parte del paisaje universitario”. 
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 Para operar dentro del campo universitario, los estudiantes han debido internalizar un conjunto de reglas 
de distinto orden y complejidad, unas son más determinantes que otras, ya que permiten “asegurar” la 
perdurabilidad temporal de los estudiantes dentro de la universidad. En orden de prioridades, creemos que 
la primera regla que los estudiantes deben permitirse conocer y cumplir eficientemente, es la definida por el 
“sistema académico”, básicamente porque es éste quien precisa su lugar o posición social tanto en el 
sistema académico como en el campo universitario mediante un código binario básico: estudiante/no 
estudiante. El sistema académico se define como la principal regla de interacción del campo. Si la cultura 
juvenil universitaria es resultado de la dialéctica habitus-campo, vale la pena hacer una distinción en este 
movimiento siguiendo la propuesta teórica de Habermas. Desde la perspectiva habermasiana, el “sistema 
académico” se distinguirá del mundo de la vida de los estudiantes por el proceso de racionalización que lo 
configura: “el sistema constituye el dominio de la racionalidad formal, mientras el mundo de la vida es el 
reino de la racionalidad sustantiva.”. La racionalidad formal de la academia se materializa en un conjunto 
de dispositivos que varían en su forma y contenido de carrera en carrera, de facultad en facultad y que 
revelan según Habermas la tendencia de la modernidad a la colonización del mundo de la vida por el 
sistema: Certámenes, exámenes, disertaciones (formales, informales), trabajos (individuales, grupales), 
ensayos, prácticas, trabajo de campo, o los sistemas de formalización cognitiva, pensemos en el segmento 
memorización/comprensión-reflexión-crítica. etc., son un conjunto de micro-poderes que colonizan la vida 
cotidiana de estudiante.  (Ritzer, G.199-:507) 
 
El carrete universitario parece ser un intento de descolonización por parte de los estudiantes de los 
dispositivos disciplinarios que enfrentan habitualmente. En este sentido, el carrete, más que ser una huida, 
parece ser una táctica, repliegue o  estrategia de adaptación (resistencia) para sobrellevar las exigencias 
de la cuadriculada rutina universitaria. Responde a un cansancio del estudiante respecto a sí mismo, o un 
mal-estar de una subjetividad colonizada, que logra ser compensada al entrar a la lógica flexible del 
“carrete”.  
 
Los tiempos del carrete están determinados por las dinámicas académicas, y  por tanto, suelen penetrar  
los espacios de la vida extra-académica. Sin embargo, al depender de la disposición de los estudiantes en 
el campo universitario, estilo, duración e intensidad, es función de la carrera del estudiante, ya que los 
“dispositivos académicos” condicionan gran parte de las sensibilidades, imponiendo espacios, rutinas, 
prácticas, imaginarios, a favor o en contra de las prácticas asociadas a ciertos estilos de carrete. Yo 
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estudie Derecho antes y ahora Antropología…y en Derecho ponte tu, uno tenía que estudiar todos los días 

clase a clase y pa’ carretear, podía carretear los fines de semana pero no en la semana, es imposible, 

además por los horarios, la mayoría de las clases son a las ocho y ahora en Antropología no sé po’ podí 

estar en la tarde tomarte una chela, mas relajao’. Es como el ambiente a demás porque en Derecho la 

gente es como más complicada en cambio acá es como mucho mas relajado. En derecho como cuando 

una pasaba ¡oh! decía ¡oh! ¡Cómo pueden estar tirados en el pasto así tomando sol!.  
 
Los estilos de carretes quedan diferenciados por carrera, estudiantes de carreras como Licenciatura en 
Arte y Sociología afirman que suele haber un “continuo” entre los estudios y el uso de alcohol y marihuana 
“sociología es distinta a una carrera de ingeniería, se puede discutir la materia carreteando, es más 

reflexivo, podemos ensayar ideas, hay temas que se pueden conversar, no es como estar haciendo 

ejercicios, o memorizando frases, lo que implica estar concentrado, podí conversar la materia y tomarte un 

copete o fumar algo… “Pa’ nosotros no es un cambio tan radical estar en la escuela de arte y carretear, 

estamos creando y nos tomamos un vino o una cerveza, de repente un pito”. Esta manera de significar el 
espacio de divertimento es correlativa a un clima académico flexible. Sus estudiantes asocian el carrete y 
el uso de marihuana al desarrollo de la creatividad y a la construcción de un espacio de diálogo que en 
ocasiones permite la formulación de nuevas ideas, en general, el consumo de sustancia se vincula a la 
sociabilidad y el desarrollo de la subjetividad. Caso contrario ocurre con carreras donde la concentración y 
disciplina son fundamentales “en ingeniería es diferente al resto de las carreras, no vamos a llegar a un 

carrete hablando de números o cosas raras, quizá terminemos hablando de cierto tema que le interesa a 

otras carreras, o hablar tonteras, güeas como pa’ relajarse… pero nunca de las materias que estamos 

pasando, no llegamos a hablar de eso”. Esta disociación de espacios puede significar el carrete como una 
línea de ruptura, ya que el estudiante, agobiado por la exigencia académica tiende a abusar de sustancias 
como el alcohol y la marihuana, que en otros contextos suele asociarse a la festividad y la sociabilidad“ 

tengo amigos de Derecho que después de un certamen fuerte lo único que quieren es borrarse, 

prácticamente no existir [..] el lugar da lo mismo, mientras sea un lugar físico donde puedan quedar pa’ la 

caga’ o donde puedas conocer mucha gente distinta, depende del fin para el cual tu quieras [...]para 

nosotros es querer borrarse y no querer acordarte más, no querí tomar más un libro, y como que la única 

manera que uno conoce de repente es fundándose un caño o tomar hasta no poder más, hasta que no 

podai’ articular palabra, no podai’ hacer nada”. Por tanto, el carrete de “ciencias sociales” y “humanidades y 
arte” tiende se significarse como una experiencia comunitaria, donde se desarrolla la sociabilidad y el 
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aprendizaje, en cambio, en la en “ciencias jurídicas, naturales e ingeniería” el carrete se significa como una 
desconexión, individual que tiende a la autodestrucción. 

  
El carrete universitario pone de relieve una dialéctica sutil entre el “mostrar y el ocultar”. Por una parte, el 
carrete universitario se pone al margen de las lógicas institucionales, representando en parte, lo “oculto” o 
“clandestino” que hay en algunas de sus manifestaciones, sobretodo en el consumo ilícito (como la 
marihuana) y las redes de microtráfico que toman posición al interior de la universidad. Pero por otra parte, 
“es parte del paisaje universitario” y se muestra cotidianamente con el sello de la sociabilidad, se 
territorializa en los pastos de la “U”, aún cuando la universidad ya no lo permita. A mí me gustaba como era 

antes, o sea igual sé que la universidad es un lugar respetable y que una no puede andar cura’ por los 

pastos, pero lo que creo es que era una buena instancia para conocer, porque yo así conocí a hartas 

personas de otras carreras y que en ningún momento he conocido en la facultad, los pastos de repente uno 

no sé, pedía hielo, pedía un fuego, un cigarrito y ahí conocías a otro grupo… y como que al final como que 

terminai’ el carrete con gente totalmente desconocida pero buena y…ahora con los guardias encima es 

mucho más difícil 

 
Aún cuando no se hable derechamente del consumo de drogas, el discurso (política) de la Universidad 
sobre las drogas (no cesa de manifestarse) se reconoce en el campo de visibilidad, en la red de 
dispositivos de control, en las “tácticas de persecución y disuasión”, en el control del cuerpo del estudiante 
mediante la inspección vigilada por los guardias universitarios, etc. En este sentido, el “discurso sobre las 
drogas” no ha cesado de totalizar el “ambiente universitario”, sólo que esta vez se ha hecho práctica, una 
práctica-discursiva que determina el sujeto a reprimir (estudiante-drogado) y los sujetos de la represión. 
 
Sin importar la carrera, todos los estudiantes señalan que “el carrete se compatibiliza con los estudios” “no 

voy  llegar a un carrete si tengo que estudiar pa’ un certamen y si carreteai’ no sé po’, no vai’ a llegar 

reventao” “no voy a llegar cura’ a clases porque el profe me va echar y yo sé que me va a pasar eso y que 

ha pasado antes, lo sé”. Los estudiantes tienden a prevenirse de los problemas académicos, es su principal 
preocupación.  

 

La presencia de las dos racionalidades (formal y sustantiva) y la gestión de las reglas básicas del campo 
universitario parecen ser la base pragmática de la legitimidad colectiva hacia el carrete en la universidad. El 
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carrete es un momento de alivio que sirve para “pasarlo bien”, ya que “sea cual sea la carrera, todo el 

mundo se estresa en la universidad y los carretes nunca faltan”“Al final carretear termina siendo un mal 

necesario después de una semana agotadora, terminar carreteando, por lo menos pasa con mi grupo de 

amigos, después de una semana agotadora vamos a carretear y después a la otra semana, pa’ volver a la 

realidad”. Otros ponen en cuestión la “lógica del carrete”, en tanto máquina productora de gratas 
sensaciones “está medio distorsionado eso de pasarlo bien, porque de repente se dice – Yo hoy día voy a 

pasarla bien y me tengo que borrar – y van con mentalidad en que teni que borrarte, y tú podí’ pasarla bien 

o despejarte de otras formas, no solamente con alcohol encima o fumar caños, yo hago otras tonteras, 

igual me divierto. Yo conozco caleta de gente que si no se cura el día del carrete, o sea, pa’ el no carreteo”. 
Sin embargo, este discurso es bastante marginal, ya que se sobreponen valoraciones positivas asociadas 
a la amistad, la distracción, el divertimento y el desarrollo de la subjetividad, lo que fortalece el imaginario 
social del carrete universitario.   
 
Como bien señala un estudiante: “los carretes dependen más de las personas que de los espacios”. Ellos 
flexibilizan la cuadricula universitaria, sus segmentos académicos, (re)crean formas de vida extra-
sistémica, pero, siempre (o casi siempre) terminan por reforzar su código (aprobar la asignatura, finalizar la 
carrera).  
 
6.2 MARIHUANA 
 
En una mirada retrospectiva, los estudiantes universitarios afirman haber probado o comenzado a consumir 
marihuana en la adolescencia, entre los trece y los diecisiete años. Es una experiencia que tiende a darse 
con los pares, la marihuana como a los 13 y de ahí estuve pega’ hasta los 17, fui muy marihuanera… mas 

que por mi, era con la gente que me juntaba, eran todos drogos que tenían plata, entonces siempre tenían 

harta marihuana…pero, tal como afirma los hallazgos de Agurto et al (1999) “la sola experiencia integrista 
no existe”. Para estos autores los primeros consumos de drogas ilícitas – en particular de marihuana – se 
dan dentro de la dicotomía discursiva: “discurso sobre la drogas” y “discurso de las drogas”. El primero de 
ellos es un discurso que la sociedad elabora para procesar y actuar sobre la práctica del consumo de 
drogas. Sepúlveda (1996) señala que este discurso está determinado por los efectos estructurales de tres 
discursos complementarios: a) discurso médico-clínico-sanitario-terapéutico; b) discurso jurídico-penal-
criminológico; c) discurso policial-represivo-familístico; siendo éstos, discursos que se retroalimentan entre 
sí, irradiando sus efectos retóricos hasta poblar o ser poblados por la imagen mediática del “problema 
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social” de las drogas que penetra las redes simbólicas, insegurizando los territorios constituyentes de lo 
cotidiano. Como resultado de esta formación discursiva emergerá según Agurto et al (op.cit) un “imaginario 
cristalizado” sobre las drogas, el cual asocia de manera directa y unívoca el consumo de drogas a un 
“sujeto en descomposición”.. “Mi percepción acerca de los marihuaneros en la enseñanza media era 

sumamente negativa, guiado por los medios de comunicación por la iglesia, porque yo o sea no pertenecía 

a un grupo religioso pero si lo que me enseñaban, era de que eran malacatazos, rebeldes, no sé po’ pelo 

largo, inútiles, buenos para nada, y que contribuían a nada…”  
 

Frente a este discurso cristalizado en la sociedad, los jóvenes elaboran progresivamente un “discurso de la 
droga”. Este discurso puede entenderse como un espacio de enunciación para la producción cotidiana de 
discursos e imaginarios de la droga y depende en gran medida del mundo de la vida de los usuarios que 
significan sus experiencias. Según Sepúlveda (op.cit) cada droga tiene su propio “discurso de la droga”, 
siempre específico, por lo que el “discurso de la droga” – como totalidad – es un agenciamiento de 
enunciación culturalmente denso y deslocalizado. Como señalan Agurto et al (op.cit) “los jóvenes formados 
en el discurso de la sociedad, comienzan a visualizar el otro lado de la simbólica”. “hasta que un día unos 

compañeros de cuarto medio me invitaron a fumar, yo fui para probarla, y quede relajao’, relajao’. Entré a la 

u el año siguiente y era mucho más grande de lo que yo pensaba y ahí conocí el verde, porque los 

primeros pitos fueron prensados, y ahí conocí otra postura”…. “lo probé como a los 15 años… resulta que 

llegó un compañero que era de Coelemu, era dos años mayor que yo y él tampoco había fumado, pero -¿y 

cómo se fuma?. Hay que molerlo y echarlo dentro de un cigarro, entonces vaciamos un cigarro, molimos el 

cogollo, lo metimos adentro y nos fuimos pal fondo del patio, nos fumamos el cigarro entero, y quedamos 

enfermos, cagados de la risa, nos reíamos, reíamos, reíamos, y todos nos miraban, toda la pensión, 

nosotros cagados de la risa, no podíamos ni comer” 

 
Agurto et al (op.cit) afirman que es el discurso de la droga (marihuana) el que fortalece el consumo: en ese 
tránsito, el conjunto de atributos negativos de las drogas se relativiza, y esta aparece como “menos mala”. 
“nos fuimos a acampar y ahí fue mi primera experiencia con pitos, lo pasé la raja, y compramos como dos 

para tres y fue total, y después empezamos a fumar pitos una o dos veces a la semana”. No obstante, 
según los autores, previo al acceso al “discurso de la droga”, con o sin influencia de los pares, existen dos 
instancias articuladas que conducen a individuo a la experimentación: por una parte una “motivación” 
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(curiosidad), por otra, la “contingencia absoluta”. “Yo la compré porque en mi población es fácil comprarla, 

conocía a unos locos que vendían y llegue de puro curioso y compre un para probar (14 años)” 
 

La motivación o curiosidad, que es el efecto subjetivo de la contradicción discursiva, y la contingencia, que 
es estar ahí, en el momento y lugar, estas dos cuestiones llevan a consumir. La resolución del conflicto 
discursivo se dará a través de lo que definiremos como “discurso de la experiencia”, que para Agurto et al 

(op.cit), presentaría fundamentalmente tres líneas argumentativas: 1)  Consumo “no traumático” (de daño 
menor, respecto a otras drogas); 2) El consumo se visualiza como un “medio para abrir la sociabilidad”;3) 
El consumo se entiende como parte de un “proceso de construcción de subjetividad”. Para los autores, 
este último elemento es el más relevante, ya que en estos jóvenes parece ser indisoluble el consumo con 
el auto-construirse como sujeto. Sin embargo, sabemos con Simmel que la ampliación de subjetividad es 
concomitante al desarrollo de la sociabilidad; según el sociólogo alemán, la propia experiencia de acceder 
a nuevos círculos sociales es significada por los sujetos como una “expansión de la individualidad”, lo que 
implica un aumento considerable de la sociabilidad y una formación propia de la subjetividad, pero también 
significa, nuevos y desconocidos riesgos para la libertad individual (Robles, F.1999:32-34) 

 
También es evidente que el discurso de la droga (marihuana) es una cuestión bastante más compleja que 
la sola desmitificación del imaginario cristalizado. La internalización del discurso es una progresiva 
asimilación de la “cultura canábica” más o menos densa35, que se logra cuando el sujeto permanece en el 
consumo y consigue ingresar a los diversos círculos sociales de la marihuana y/o adquiere – por medio de 
otras fuentes –  algún conocimiento sobre o en torno a la sustancia, que en todo caso, supone una 
conjunto de experiencias y de saberes practicados en los espacios de la marihuana. “La cultura canábica 

es una cuestión súper amplia, que se preocupa de cualquier fenómeno social, religioso, judicial, científico o 

médico que problematice la marihuana y sus efectos” “Es una cultura de la marihuana loco, que incluye 

distintos aspectos, puede ser hasta religioso de los rastas cachai, o de repente una gúea mas cotidiana 

más poblacional como los prensaos de repente, que son distintas categorías dentro de la marihuana… hay 

que conocer un conjunto de códigos [lingüísticos y gestuales] que te permiten manejarte en sus distintos 

contextos … hay una cultura canábica ligada a la información y responsabilizarse con uno mismo, yo me 

informé en distintas fuentes a cerca de cual era el efecto de consumir marihuana y de seguir haciéndolo, 

                                                 
35 “El concepto “densidad cultural” señala que existen culturas de contexto alto y de contexto bajo, según dejen al contexto la explicación de 
una mayor parte de la información que la codificada explícitamente en la significación verbal. En los contextos altos o cerrados está todo dicho. 
En los contextos bajos hay que hablar.” (Tsukame, A. 2002:36) 
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me importaban cuáles eran las consecuencias, a qué me podía llevar…”Creemos que este proceso de 
aprendizaje y subjetivación es permanente, lo que conlleva el desarrollo de formas de vida ligadas al 
consumo y culto de la sustancia. 
  
Si seguimos los postulados del Interaccionismo Simbólico (IS), veremos que la cuestión de “las drogas”, en 
tanto fenómeno o “problemática social”, y las propias “drogas”, en tanto “objetos físicos”, no pueden 
disociarse de una “cultura canábica” socialmente compartida por los usuarios, y por tanto, quedan 
articulados simbólicamente, por medio de símbolos significantes36. Al insertarse a los círculos de la 
marihuana, los sujetos van adquiriendo un mundo significativo diferente, dotado de objetos37 significantes 
para estos círculos, y que comienzan a estar dotados de sentido para él. Es que cuando uno se inserta en 

un mundo determinado rápidamente uno va teniendo acceso a todos los elementos simbólicos y 

figurativos, por ejemplo al principio yo no cachaba nada, cuando estaba en cuarto medio lo primero en 

saber era en qué consistía y cuales eran los efectos de fumar marihuana, después cómo se obtiene, lo mas 

importante, cuales eran los riesgos de aquello y cuales eran las ventajas y las desventajas, después 

empecé a conocer otros artículos que tenían que ver con eso, que eran los papeles, después las gotas, 

cachai, pa’ pasar piola, después los mata colas que era diferentes formas y tamaños, eso es a nivel de 

artículos, después cuando uno entra en toda la cultura canábica a través de los rastas uno empieza a 

cachar caleta de cosas… como la calidad de los cogollos, detalles. 
 
Es importante señalar que en general, el uso de la marihuana – desde las primeras experiencias con la 
sustancia – está muy relacionado al uso de drogas lícitas como el alcohol y el tabaco. Asociación casi 
directa, dada por facilidad de acceder a estas sustancias, que permite a él o la joven conocer “otras 
drogas”, como lo plantea la teoría de la Escala de la Droga: del tabaco al alcohol, del alcohol a la 
marihuana, de la marihuana a…etc., no siendo esta una relación etapista ni necesaria38.  

                                                 
36 “La naturaleza de los objetos se compone del significado que éste tiene para la persona que lo considera como tal y dicho significado 
determina la forma en que el actor social lo siente, lo observa, como habla de él y cómo éste puede ser eventualmente modificado… en lo que 
respecta a su significado, los objetos pueden ser considerados como creaciones sociales debido a que surgen y se desplazan en procesos de 
identificación de situaciones e interpretaciones que se realizan en la interacción social… en el nivel de interacción social, los significados se 
van modificando, transformando, y reformulando, de tal manera que los objetos no gozan de un estatus fijo y eterno; precisamente debido a 
que están siendo sujetos a constante transformación , se impone considerarlos como tales” (Robles, F. op.cit:126-127) 
37 Los objetos pueden ser: a) físicos: como los utensilios del diario vivir, sillas árboles, autos; b) objetos sociales como las tipificaciones así 
como estudiantes, sacerdotes, madre o hijos; 3) objetos abstractos como la designación de categorías morales, filosóficas o sociales como la 
explotación,  la justicia, la compasión, la piedad, etc. (Robles, F. (op.cit: 126) 
38 Para Agurto et al, (op.cit) el valor de esta teoría radica en que tiene un significado social, y es que en esta escala o recorrido el joven que 
consume drogas, se vincula a una cadena mayor de contenidos y simbolizaciones que lo provocan y convocan a redefinir el sentido, el 
significado, las implicancias y contenidos del consumo de drogas e interpretarse desde una nueva condición contra las prescripciones que la 
sociedad le muestra, cotidiana y mediáticamente. A esta cadena se articula también un sistema de objetos, cada uno de los cuales, y todos en 
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Al momento de la ingesta, la mezcla química de estás drogas promoverá “otras experiencias”, 
desarrollándose un patrón cultural distinto pero muy masivo, como es el “carrete”, que por sus códigos y 
significaciones específicas queda intersectado en uno de los muchos planos del “discurso de la 
marihuana”, y que por tanto, no puede significar la totalidad de la “cultura canábica”“en los carretes 

universitarios siempre van a salir po’ güeón independiente, si hay uno o dos voladitos va a salir igual es 

parte del paisaje, no se puede obviar, de repente sale un carrete sin pitos, es fome la güea aunque haya 

copete y minas”. La marihuana tiene sus propios rituales, códigos y sistemas de interacción bastante 
complejos y bien desarrollados. Es importante hacer esta diferenciación, ya que el consumo de marihuana 
no implica necesariamente “carrete”. Si el carrete es visto como un compartir, es obvio que se carretea con 

marihuana, pero la mitad del tiempo fumo también solo… Leo,  escucho música, comparto con amigos, 

cocino, como que es súper agradable preparar tu comida y disfrutar un momento a plenitud, igual cocino 

sin fumar, tan sólo es un ejemplo… 
 

Al ser de consumo masivo y con baja percepción de riesgo, la marihuana pasa a colonizar espacios de la 
vida universitaria que se reconocen como legítimos para el consumo por parte de los estudiantes y algo 
más implícito quizás, para las autoridades universitarias.…lo que hay que cachar es que hay personas para 

las que es súper cotidiano y hay otras que no es tan así, pero de más que es súper cotidiano porque 

cualquiera persona que vaya al foro entre las tres y las cinco de la tarde cacha que hay güeones fumando 

pitos ahí, demás hay alguien conocido. Lo cierto es que quien consumió marihuana antes de entrar a la 
universidad, puede seguir haciéndolo casi libremente dentro de ella. “La marihuana está en la vida social y 

se da en el transcurso de un día, en la jornada universitaria, es como parte del paisaje universitario”.  
 

En el espacio universitario se despliega un conjunto de actores reproductores de esta cultura; los 
estudiantes que habitan en coordenadas espacio temporales correspondientes con los cuadros 
burocráticos, académicos y funcionarios de la universidad componen “constelaciones de significado 

distintas” y hasta “contradictorias”: algunos estudiantes se adscriben a la cultura rastafari donde el uso la 
marihuana es parte de su religión, también existen variados tipos de consumidores, algunos exclusivos de 
la marihuana verde, otros que fumaran lo que hay (verde o presada), hay estudiantes con el rol de 

                                                                                                                                                              
su conjunto, poseen sus códigos y conocimientos y significaciones a los cuales el joven debe referirse para convertirse en un consumidor de 
drogas. 
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microtraficantes, otros que cultivan sus propias plantas y luego cosechan sus cogollos, otros que comparte 
sin problemas con los consumidores y por su puesto, otros que no. La verde es un tipo de marihuana que 

igual es apetecida, o sea, igual hay gente que le gustan los prensados…, pero en la universidad 

generalmente cuando fumai’, fumai’ verde, de hecho ahora hay caleta de rastas dando vueltas y los locos 

están con todo el rollo de la marihuana verde…puro cogollo no mas…La cultura canábica se percibe como 
un parte del mundo de la vida universitaria  

 
Tsukame (2002:36) desarrolla un interesante enfoque que tematiza la “situación”  de producción de los 
discursos de las drogas, en la que se observa un “discurso no verbal de la droga” ligado a la expresividad y 
los movimientos corporales subyacentes. Para Tsukame, los aspectos kinésicos aluden a las posibilidades 
comunicativas de nuestro propio cuerpo, a partir de su expresividad. Siguiendo a Birdwhistel, señala que el 
modo verbal lleva información intencional explícita, mientras que los otros modos ejercen una actividad 
integrativa. Los modos integrativos: 1) mantienen al sistema en operación; 2) conservan su regularidad en 
el proceso interaccional; 3) operan en una serie de verificaciones cruzadas a fin de asegurar la 
inteligibilidad de mensaje en un contexto particular; 4) ponen este contexto en relación con contextos más 
amplios en los que la interacción no es más que una situación especial. “El loco que fuma marihuana uno 

lo conoce, si po’ demás, entonces por ejemplo si tu no cachai quien vende le preguntai a un loco, le hací el 

gesto con la mano, le dicí¡ oye! Tu cachai la mano- le hací el gesto y después ya ni siquiera hablai, lo mirai 

de lejos y le decí -¡oye loco!- le hací el gesto y cachai al tiro. Es cosa de lograr el gesto…” En este caso, el 
discurso verbal de la marihuana da lugar a su discurso no verbal que es fundamental para la reproducción 
de la cultura canábica, sobretodo en un medio institucional que la prohíbe. 

 
Además, el lenguaje no verbal de la marihuana estructura el propio ritual de consumo de la marihuana. 
Para Tsukame (op.cit:35) en el ritual del uso de la marihuana estarían presentes tres elementos: 1) la 
circularidad; 2) la grupalidad; 3) la circulación “Hay una serie de rituales simbólicos que se van repitiendo, 

primero que nada está la idea de que uno pueda compartir cachai, por ejemplo cuando estai en un grupo el 

pito se pasa por la mano cachai, como que siempre uno tiene que compartir la volá, no te la podí fumar 

solo, es compartida”.  Tsukame (op.cit:35) añade que 1) La circularidad es el rasgo que más llama la 
atención en el acto de consumir, la forma y la dinámica de esta figura explica la composición de las 
acciones siguientes: a) primero se enciende el cigarrillo, b) lo que da paso a una  conversación grupal, c) 
para hacer posible la circulación de mano en mano se opta por la forma espacial característica del ritual: el 
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circulo. 2) La grupalidad en forma de circulo facilita la interacción cara a cara de los participantes, todos 
están a la vista de todos, lo que para Tsukame permite manifestar la individualidad de cada miembro en un 
contexto inclusivo y un alto grado de expresividad, si temor a no ser aceptado, a la burla o la hilaridad, al 
permitirse esta libre expresión el circulo dura. 3) La circulación alude según Tsukame a una lógica que se 
inscribe en aquel sistema de intercambio que Mauss y Bataille han llamado “economía del don” “Tal tipo 
intercambio no constituye un intercambio de equivalentes, sino que opera bajo una lógica más compleja… 
El valor de lo recibido puede ser mayor que el valor entregado; quien recibe puede ser el donante original 
sino otro miembro de su familia; quien entrega puede no ser el mismo que ha recibido, etc. La circulación 
del don recrea el carácter “sagrado” del lazo colectivo, un aspecto que la modernidad ha olvidado” 
(Tsukame, A. op.cit:35)   
 

Fumar marihuana en grupo implica el despliegue de una lógica comunitaria donde existe un “don” que se te 
entrega en forma de cigarrillo, que se va pasando de mano en mano y donde todos comparten. “tienen 

todos que alcanzar a fumar por lo menos una vez, eso es por un lado, y por otro, se supone que si alguien 

saca algo y alguien no tiene, no tení que no compartirla, tení que compartirla. En ese círculo, la marihuana 
no puede no darse, nadie se apropia de la marihuana, aún cuando alguien la haya comprado o sea 
propiedad de uno de los participantes, en el momento que se fuma se transforma en lo impropio. En este 
sentido y siguiendo a la etimología “comunitas” de Esposito, la “comunidad” a través del “don”, “nos une en 
la deuda”, el don es un regalo y una obligación, es un don que se da porque se debe dar y no puede no darse.39  
 
Tsukame (op.cit:35) distingue por lo menos cuatro personajes en el rito del uso de la marihuana que 
cuentan con cierta legitimidad para participar del ritual: 1) quien aporta el suministro, 2) quién conoce la 
“mercancía”, 3) quien se encarga de limpiarla y/o liar los “pitos” y 4) quien se “salva”. Tales personajes son 
intercambiables, o se espera que lo sean. Tsukame (op.cit:36) señala que a veces ocurren procesos 
segregativos cuando se personalizan y rigidizan los roles, “cuando los que aportan o los que “se salvan” 
son siempre los mismo. En esos momentos se activan mecanismos de censura (chistes a costa de los 
afectados, indirectas, etc.)  o sistemas de compensación para para no permitir la apropiación del “don”. 
                                                 
39 “Esposito parte de otra posibilidad etimológica del término communitas, que focaliza el término munus de cum-munus. Es necesario tener 
presente que munus se dice tanto de lo público como de lo privado; por eso la oposición común/propio y público/privado queda afuera de su 
esfera semántica. Además, munus puede significar onus (obligación), officium (oficio, función) y donum (don). Las dos primeras acepciones 
son formas del deber, pero Esposito subraya que también es un don. El munus es una forma particular del don: el don obligatorio, aunque 
suene contradictorio. Un don que se da porque se debe dar y no puede no darse”. En: www.clarin.com, Edición Sábado 12.03.2005  Revista Ñ, 
“Toda filosofía es en sí política” 
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Por otra parte, existen en los espacios de la universidad un conjunto de “territorios existenciales” de la 
marihuana, que son espacios “apropiados” en el doble sentido de la palabra: “apropiado” para la 
interacción consumidor/vendedor y “apropiado” para el consumo. Según Guattari (1990), la toma de 
contexto existencial depende de la praxis de los sujetos, convirtiéndose en una ruptura con pretexto contra-
sistémico, productora de nuevos encuentros, singularidad y subjetividad en sus participantes, fuera de los 
marcos de referencia institucionales “Independiente de quienes sean las personas y de diferentes carreras, 

hay diferentes lugares, antes era el Plato [edificio centralizado de aulas con forma de la forma de un plato], 
ahora es el Foro, …en el Foro se ponen más personas que fuman, es como un punto a encuentro, lógico, 

porque es donde convergen todos los intereses, además que es más fácil pa’ vender pa’ los que la 

llevan…Estos territorios sufren permanentes desplazamientos debido al panoptismo institucional y el 
asedio policiaco, por lo cual, como “táctica de resistencia”, se configuran como territorios itinerantes, “el 

Foro igual ha pasado por ciclos po’ güeón … a mediados de los noventa yo creo, si po’ era la cuna del 

carrete, cuando estaba la radio clandestina y toda la güea, después limpiaron y se fue para otros lados, pa 

sociales, en sociales era donde pasaba todo… la Facultad de Ciencias Sociales era un núcleo fuerte de 

venta y de consumo, llegabai a la facultad y habían güeones fumándose un pito tranquilamente todo piola 

po’, después con el paso de los años comenzaron a llegar los pacos de civil, y con el tiempo fue bajando la 

intensidad y cambiando los lugares…y ahora vuelve a ser el Foro en cierta forma… 
 
En el “discurso de la marihuana” pronto emerge la experiencia del “prohibicionismo”, o la política de la 
persecución que opera dentro del mundo universitario con la inútil pretensión de desarticular estos 
sistemas rizomáticos, “es sabido que hay lugares donde no podí andar fumando abiertamente o tení que 

andar con cuidado porque te podís pillar con carabineros o investigaciones”. Estos sistemas, son como la 
“mala hierba”, sin “centro” ni “jerárquica formación”, llenan los espacios vacíos, intermedios y no cultivados 
con su presencia, desbaratando la pretensión de gobierno del político-paisajista “La mala hierba es la 
Némesis de los esfuerzos humanos. De todas las existencias imaginarias que prestamos a las plantas, a 
los animales y a las estrellas, quizá sea la mala hierba la que lleva su vida más sabia. Bien es verdad que 
la hierba no produce ni flores, ni portaaviones, ni Sermones de la Montaña (...). Pero, a fin de cuentas, la 
hierba siempre tiene la última palabra.[..]. No hay más salida que la hierba”40 “no loco, las drogas están 

entre nosotros desde tiempos inmemoriales y la marihuana llego aquí para quedarse, aunque 

                                                 
40 Henry Miller Hamlet. En: Deleuze y Guattari.1999. Mil mesetas. Pre-textos. Valencia 
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hipócritamente la prohíban, porque seguro los que mandan en Chile y deciden por nosotros igual se drogan 

con coca de la más pura, entre putas y homosexuales, tomando whisky… lo cuático es que en un mundo 

tan competitivo, dinámico, exigente, que ellos mismos fomentan, no es raro que fumarse un pito sea delito, 

más encima nos bombardean con campañas moralistas y luego nos tiran a los pacos, los medios y los 

médicos, señalándonos como adicto-criminales”.    

 
6.3 COCAÍNA 

 
Dentro de la Escala de las drogas, la cocaína ocupa un lugar “superior”, ya que su consumo suele suponer 
un conjunto más o menos denso de experiencias con las llamadas “drogas blandas” (alcohol, marihuana), 
lo que implica una previa incorporación a la simbólica del “discurso de la droga”. Esta relación entre 
“sustancia y experiencia” lleva que las primeras experiencias con la cocaína se desarrollen a rededor de los 
dieciocho años de edad. 

 
Algunos de los factores que hacen difícil el acceso a la sustancia es, en primera lugar, su costo alto 
económico, lo que la hace prohibitiva para un amplio sector de la sociedad. En segundo lugar, la cocaína, 
al igual que todas las drogas ilícitas, comparten el hecho de que las instancias socializadoras de los 
jóvenes (familia, medios de  comunicación y colegio) proveen un imaginario cristalizado y un discurso sobre 
la cocaína, siendo esta vez, imágenes más duras (Agurto et al. 1999).  

 
Por otra parte, el imaginario de la cocaína circula por escenarios “yupis” y prefiere los “mundos altos”. Los 
imaginarios periféricos de la cocaína son: “Existismo”, “eficientismo”, “ascenso social”, “individualismo”, 
“resolución de problemas”, “delirios megalómanos” y “mundos de ideas grandilocuentes” (Pulido, M. 
2002:17) 

 
Estos antecedentes explican la poca masificación del consumo de cocaína entre los estudiantes 
universitarios, por lo que se dificulta la configuración de un “discurso de la cocaína” y una “cultura de la 
coca” en un mundo más ligado a las experiencias comunitarias del carrete y el consumo de marihuana”41. 

                                                 
41 Al parecer, los imaginario sociales de la cocaína y la marihuana están en una oposición ideológica, la cocaína representando las 
experiencias fomentadas por el mundo neoliberal de la vida, mientras la marihuana representa las experiencias ligadas a la configuración de la 
“comunidad”.  Esta distinción se puede abordar desde el imaginario del tiempo en cada una de estas sustancias: en la cocaína “el tiempo es 
oro” “es una instancia para la productividad” “que potencia el individualismo como condición de éxito y resolución de problemas” asociado al 
imaginario prometeico de la modernidad capitalista; con la marihuana, el tiempo parece suspenderse para entrar en un espacio de convivencia 
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Esto empuja las experiencias con la sustancia a otros “medios”, más “exclusivos” y “herméticos”, o a 
instancias contingentes, donde la “ocasión” y la “invitación” son aspectos fundamentales del consumo de 
cocaína en grupos estudiantiles poco asociados a ella. “puede que de repente alguien ande con algo, como 

que se de la oportunidad, pero es como súper esporádico, si es raro… tu podí ver coca pero en un círculo 

de amigos que te inviten…” “La coca es un medio mas arribista, no en la u porque es mas caro...una dosis 

de cinco lucas te alcanza para 3 o 4 horas de efecto pero de calidad si, porque muchas veces la patean 

para hacerla rendir, y por eso los güeones andan con la nariz que se les cae, porque le echaron polvos 

royal o le metieron harina o quiza que güea le metieron para que rinda…” 

 

Son pocos los estudiantes que se reconocen consumidores de cocaína, he incluso siguen siendo pocos 
quienes señalan haberla probado alguna vez. La cocaína entonces, suele ser “narrada” desde fuera, desde 
la experiencia del “otro”, que “van construyendo el imaginario de la coca” desde el “dicen que…”. Otras 
veces que se habla “de ella”, se dialoga “comparativamente” “desde” otras drogas como: la marihuana, el 
alcohol, o “el carrete”. “La marihuana no es una droga muy posesiva, no es como las drogas duras, como el 

sistema blanco, como la pasta o la coca o como otros químicos, con la marihuana se produce una 

asociación, tu podí compartir, relajarte te abre al dialogo, no es una droga angustiante”. Según Agurto et al 
(op.cit) parece no haber intencionalidad manifiesta en generar espacios grupales de consumo de cocaína, 
al estilo del LSD o la Marihuana, la cocaína no es una droga que abre a la sociabilidad, sino más bien es 
un aditivo que está en la trastienda de las actividades. 

 
A pesar del poco consumo de cocaína en el medio universitario, igualmente hemos observado en las 
entrevistas una serie de tendencias que confirman los hallazgos empíricos en torno al consumo de cocaína 
en población juvenil. Primero que todo, el descubrir y probar la cocaína responde a dos tendencias 
claramente definidas por Agurto et al. (op.cit):  

 
a) La invitación formulada por un amigo o conocido, que es una invitación desinteresada realizada por 
una o más personas conocidas. Se asocia a esta experiencia los efectos placenteros que provocó el 
primer consumo, y la evaluación positiva que hacen de ella los entrevistados: extrema locuacidad, 
despeje o alivio a la embriaguez, renovación de las energías y lucidez para seguir siendo parte de la 

                                                                                                                                                              
con el otro, donde no existe competencia sino vinculación y sociabilidad, asociado al imaginario dionisiaco de la posmodernidad. Sobre la 
distinción  de los imaginarios sociales ver: Maffesoli (1990) y Baeza (2003)    



 307 

instancia colectiva del divertimento; “En mi nuevo colegio habían mas drogos entonces habían drogas 

mas duras, como a los 18 años probé la cocaína, y me gustó caleta… 
 

b) Abundancia, precocidad y disponibilidad de dinero, acceso al dinero y abundancia de cocaína. “la 

coca es una droga cara, pero con la plata no tenía problemas porque mis viejos estaban separados y 

era fácil conseguirme plata porque mi vieja me daba y mi papá no sabía la plata que me daba mi vieja 

y entonces iba para donde mi papá y le pedía a él también entonces tenia dos fuentes de ingreso mas 

o menos poderosas.”” coca nunca compre porque mis amigos eran los encargados de llevar la 

güevadita a los carretes … estos güeones manejaban harta güevadita porque igual tenían plata tenían 

como comprarla” 
 

Igualmente, se reconocen ciertas fuentes motivacionales para el consumo de cocaína, todas asociadas al 
rendimiento y la productividad en distintos contextos: laboral, carrete o sexual. “yo trabajaba harto, yo 

trabajaba y estudiaba, producía eventos y además actuaba y de repente tenía una actuación y estaba 

agotado y ahí entraba la coca, y en tres minutos estai como recién levantado”“una de las veces que la 

probé fue cuando estaba en el preu, pero la probaba no sé de curao’ pa despabilar” 

 

La cocaína es un aditivo, un refuerzo a las situaciones ya construidas de diversión grupal o carrete “es algo 

que se forma en el rato, una vez que yo estaba en santiago, yo estaba raja, un mino que era el pololo de 

una amiga me dio coca para que me recuperara, luego seguimos jalando hasta la mañana” 

 
Con el consumo de cocaína, el individuo parece ser más importante que el grupo, éste es un medio para 
consumir cocaína. El grupo es así constituido en el consumo, de manera contingente, para la adquisición 
de cocaína. “en un bar en chillán, los dueños eran súper coqueros, ellos eran los lideres del grupo que 

formábamos porque eran los que tenían la coca, ellos eran acabronaos, no me caían bien en realidad…el 

resto andaban como corderos, eran mocheros, horribles como personas”. 

 

6.4 OTRAS DROGAS 
 
Qué se puede decir acerca de las “otras drogas” consumidas por los estudiantes, cuando son muchas y 
referirse a ellas tan vagamente trae inmediatas confusiones. No disponemos de los elementos 
conceptuales ni el apoyo de investigaciones empíricas que tematizen el uso de “otras drogas”, por ello nos 
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remitiremos a presentar algunos testimonios de estudiantes que se motivaron a usar drogas poco 
convencionales.  
 
Dentro de la categoría “otras drogas” incluimos: la heroína, inhalantes, éxtasis y/o alucinógenos y las 
“drogas de uso médico” como tranquilizantes benzodiacepínicos, estimulantes sintéticos, sedantes y  
analgésicos, también incluiremos la pasta base, que en el medio universitario es una droga poco 
consumida, ya que se asocia a la marginalidad y a la degradación social. Sin embargo, tal amplitud de 
indicadores para la categoría tiene una justificación sociológica, y es que a partir de los testimonios, los 
estudiantes coinciden en que el uso de estas sustancias está motivado por un deseo exploratorio, por 
ansias de experimentar nuevas sensaciones, lo que implica a veces una voluntad de vacío, un deseo de 
abolición, o contrariamente, abrir la conciencia a otro espacio de lucidez, tener experiencias chamánicas, 
viajes caleidoscópicos, etc. Por diversión, por influencias de los pares, por rabia, por desinformación,  
pueden ser muchas las causas, ninguna necesaria, aunque haya algunas que aparecen en esta primera 
pasada como suficientes o al menos dignas de atender. 

 
6.4.1 Inhalantes 
Partamos señalando que es un número reducido de estudiantes los que se sienten o se sintieron 
motivados a probar “otras drogas”. Al igual que los consumidores de marihuana y cocaína, ellos han debido 
internalizar las significaciones del discurso de la droga, y considerar como un hecho positivo y 
desmitificado la posibilidad de utilizarlas para su consumo. Una vez que se valora el uso de esta 
“multiplicidad de sustancias”, comienza una carrera inquieta, casi obsesiva por “probar” “nuevas drogas”, 
encontrando un acceso directo a las sensaciones que cada una de ellas proporcionan. “como a los 17 años 

probé el neoprén, estaba de moda y enganchamos y nos fuimos pa la U al lado de la perrera y estábamos 

terrible de eufórico y me fui en la volá con los perros y entré a patás y rescate perros…¿y cuanto inhalaste? 

sería un tarro, pero respirando un buen rato, pero fue la única vez que hice esa weá…ha ce mal esa weá 

po, si po si fue pa probarlo” 
 

Es en la adolescencia donde se concentra la mayor cantidad de experiencias con drogas altamente tóxicas 
como los inhalates (tafón, pinturas, diluyente, tolueno, neoprén, etc.) “con ellos comencé a carretear en otra 

onda, probé muchas cosas, no sé porque esa etapa fue tan toxica… con ellos probé… bueno jalé güeas de 

pintura, diluyente, probé la coca muchas veces…yo quería probarlo… incluso probé el neopren, tafón y 
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otras cosas que ya no me acuerdo, yo tenía que probarlo, no me podía resistir, nadie me paraba, no tenía 

ningún cuestionamiento…. eran experimentos” “Con “tipex” las volás son súper cortas, 30 segundos, un 

minuto…después. Alucinas totalmente, pero son cortitas cachai, entonces no… no sé, se te va al tiro y 

quedas normal. Como te dije solo probaba, pero vi si güones y güeonas angustiados, se de quedaban 

pegados… es terrible, es penca porque esa güea es muy dañino, es muy tóxico, una de las cosas más 

tóxicas que puedes hacer…pero era exquisito, si exquisito, la sensación es buenísima y alucinai’ colores y 

como que tu cuerpo se transforma, es súper rico, yo entiendo porque se pegan, porque es rica, es súper 

rica”. 
 

El uso de inhalantes puede deberse a que son drogas que se consiguen fácilmente, el mundo deviene 
tóxico y casi cualquier cosa puede ser empleada como un medio para alterar la conciencia “Yo una vez 

probé la pintura pero no sé, me dolió la cabeza y no seguí, pero lo que sí era como el tipex…diluyente de 

corrector. Entonces era divertido porque tu te mojabas la manga aspirabas un poco y ya quedabas 

alucinando, y era cortito y era rico”“Probamos la soluciones que es la güea con las que parchai las 

bicicletas, como neoprén pero con baja cantidad de tolueno… la solución era mas barata po’, vale como 

200 pesos el tubito y esa es una dosis para una persona, pero es un ratito no mas, 15 minutos máximo, es 

la pura alucina no mas, es la pura vez que alucinai no mas, y vei como un paisaje lindo y después se 

termina la güea…” 

 

Los estudiantes que optaron por uso de inhalantes señalaron estar en una instancia exploratoria, pero 
también en una crisis, algunos en la adolescencia, otros ya en la universidad, sin embargo todos coinciden 
en que son drogas tóxicas y simbólicamente denigrantes. “lo que no haría más eso que yo encuentro toxico 

y que se ven mas feas, por ejemplo eso de jalar pintura, ni cagando, jalar neo tampoco”“yo sabía que la 

güea’ era muy marginal y extremadamente tóxica así que no eran mas que experimentos”…“fue un tiempo 

de que estábamos súper drogos, nos tomábamos cualquier güea, estábamos todos perdiendo las carreras 

y ya no nos daba nada, estábamos en la misma gúea, tomar y tratar de echarnos algo al cuerpo para 

olvidar no mas” 

 
Hay una cuestión importante que debemos rescatar al momento de analizar qué sucede con las y los 
jóvenes que están usando estas sustancias. Primero que todo, está el hecho de que el uso de inhalantes 
tóxicos no se disocia de otros consumos, es muy común que estas drogas estén acompañadas por el 
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consumo de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, etc. Segundo, se consume porque está a la mano, 
porque no hay dinero para otra droga, podría ser cualquier.“si hubiésemos tenido mano [contacto o acceso] 
en ese tiempo habríamos tomado ácido o mejores weás, te cagai con mejores weás. Yo jalaba cuando se 

daba la oportunidad”  
 

Esto implica que no se desarrolle una “cultura de los inhalantes”, ya que el uso de estas sustancias es una 
práctica experimental asociada a la “búsqueda” de sensaciones signadas por su marginalidad e 
incorporando otras sustancias que complementan sus efectos. “era lo más barato, lo mas asequible, por 

ejemplo la gran mayoría de los locos que yo cachaba que jalaban eran locos que andaban dando jugo no 

más, andaban peleando, era clandestina la weá… era la weá más barata que te dejaba la volá, la locura” 

“era probar y ya dejarlo y luego ir a tomarse un copete, no te ibas a quedar pegao’ con esa güea, siempre 

era el copete.” 

 
6.4.2 Drogas Médicas 
Otras sustancias estrechamente vinculadas a estas experiencias son el “uso de drogas médicas”. Estas 
drogas son utilizadas para alternar los estados de conciencia y desde hace cuatro o cinco años se deben 
vender bajo prescripción médica. Anteriormente se podían comprar sin receta médica “hubo un tiempo que 

los vendían sin receta; el tonaril el diacepam, pero después se funaron y ahora se venden con receta”. 
Pero conseguirlas actualmente sigue siendo muy fácil “ahora tienen en la caja unas estrellitas”“ escaneai 

receta, la falsificas y listo… el que quiere conseguirlas las tendrá igual” 
 

Una de las drogas más usadas es el “tonaril” usada por los enfermos de parkinson. En el grupo de 
discusión, los estudiantes cuentan con mucho entusiasmo sus experiencias con esta sustancia, se 
remontan a su temprana adolescencia, la mayoría de los participantes compraron tonaril cuando no se 
pedía receta médica es que to’a esas: los tonariles, los diacepam, las ranitidina valían luca y las ibai a 

comprar, por ejemplo…los tonariles valían luca por paquete” 
 

Los estudiantes narran sus alucinaciones con tonaril, las cuentan como anécdotas del pasado, señalan que 
son drogas muy fuertes “yo por ejemplo me tomé trece en total de un buen rato, en una tarde, con copete 

duro…  me los tomaba de dos en dos, una, después dos, después tres entonces iba así… y de repente me 

pegué la media aluciná …hablando con una mina cachai… y pronto le empiezo a hablar y tomo conciencia 
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que estoy hablando con ella… súper linda y súper callada y le toco la cara cachai y cuando tomo 

conciencia de la weá estaba afirmao en un árbol pu weón, una aluciná, y antes yo no creía en esas weás… 

alucinás po weón, legal”.. “yo estuve dos noches seguias en tonaril. Después al otro día no podía leer, no 

podía ver, estaba pal pico cachai, de repente pensaba que había quedado pitiao porque igual esa güeá te 

afecta los ojos, ahí te urgías y te duraba como tres o cuatro días”...”yo creo que por esa gea no me gustó”  
 

Lo “habitual” es que las primeras experiencias con sustancias como “tonaril” o “artane” sean sobredosis42, 
mezcladas con alcohol, marihuana, u otras sustancias más toxicas  “ yo aluciné con otra weá que se llama 

artane y de hecho no me gustó, tomé una vez no ma’ , una vez y fue suficiente, es que fue terrorífico… 

igual era pendejo tenía 16, el chico flores me los dio no tenía pititos y me dijo mira tengo unas pastillas, 

artane uuuuuuuuu… me crecieron las zapatillas y me daban vuelta las weás y ahí me metí pa la casa y 

había una leñera y atrás de la casa había como una casa interior con una piezas desocupás y me metí 

pa’llá, fui pal baño a vomitar y ahí vomitando vi mi cabeza adentro del water… y metí mis manos adentro 

del water y me fui a mirar por la ventana por si me habían cachao y veo que de la leñera empiezan a caer 

los troncos y les crecían cola y ojos  y hocico y eran cocodrilos chicos cachai que venían y venían hacia mi, 

cachai la weá loca…  y ahí me fui a meter a una cama. O sea había una colchón con una frazada y me 

tapé y me puse a rezar, en ese tiempo yo estaba en un colegio católico e… iba al seminario.. y me puse a 

rezar no más pu…me fui en la volá de la oración y ma quedé dormido, y sabí que pasó? dormí dos días… 

me preguntaron que si había tomado mucho, que qué había pasado porque me iban a ver y yo no 

despertaba, dormía y dormía, esto fue un sábado como a las siete de la tarde, se suponía que me iba a 

fumar un pitito y después me iba a juntar con otros amigos pal carrete del día sábado y desperté el día 

lunes, salí de mi casa una hora volví al tiro, en los fliper me agarró la weá, tenía unas zapatillas grandes y 

se empezaron a hacer gigantes y …. Uuuu no me gustó. 

 

                                                 
42 “Los síntomas de sobredosis co artane son de tipo anticolinérgico: torpeza o inestabilidad, somnolencia, sequedad de boca, nariz y garganta, 
taquicardia, respiración entrecortada o dificultad para respirar, sensación de calor, sequedad y enrojecimiento de piel. Depresión del sistema 
nervioso central (somnolencia) o estimulación del sistema nervioso central (alucinaciones, dificultades para dormir, hiperquinesia), psicosis 
tóxicas, cambios en el humor (fundamentalmente en aquellos pacientes ya medicados con neurolépticos)”  
En Web: www.neurodiagnostico.com/vademecum/n-wyeth/n-wyeth00.htm 
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Otra droga médica consumida son los “jarabes para la tos”43, señalan que popularmente se conoce como la 
“heroína de los pobres”. Esta narración corresponde al período de estudios en la universidad, y cuenta 
sobre cómo la conseguían en la enfermería de la universidad y sobre sus efectos: “harto jarabe, es rico el 

jarabe, yo me acuerdo que cuando yo los compraba, ¿te acordai que un tiempo los comprábamos en la U? 

sí, igual yo cachaba locos que iban a la enfermería de la U haciéndose los resfriaos y les daban jarabe… el 

efecto es bakan, relajá la güeá, rico el jarabe, el problema, es que te deja la guata pa la cagá, quedai pitiao 

de la guata, yo me compraba uno a la semana, primero me tomaba la mitad y ya después la weá entera y 

ahí quedaba pa la cagá de la guata, por ejemplo sufría de dolores de guata cachai y desde que ya no tomo 

de la weá no me duele la guata (RISAS)… si es a toda raja el jarabe, pero ahora vale como cinco lucas un 

jarabe, imposible tomarlo” 
  
Señalan que después de tanto reportaje en la “tele” el jarabe se comenzó a “funar” y había que adoptar 
otras estrategias para conseguirla: “había que ir bien vestido”, “pedías directamente ziprepol del Laborario 

Chile” o “decías que tenías a toda la familia enferma” “yo probé la codeína en pastillas pa chupar, igual 

andaba entero de ralajao, me tomaba diez, igual te cagaba la guata… se funaron todas las manos de 

comprar libremente en las farmacias todas las weás que uno quisiera. 

 
6.4.3 Drogas inyectables (drogas psicodélicas) 
Pueden ser heroína, morfina, adrenalina, ketamina, drogas médicas o veterinarias, lo importante es el 
medio por el cual se suministra, la “inyección con jeringas” agrega otros factores de riesgo, como por 
ejemplo el sida, y a lo que simbólicamente se asocia: el “yonki”, que es el sujeto que ha decidido probar 
cualquier tipo de droga, pero que, a su vez y tiene acceso a productos mas sofisticados. El “yonqui” 
pertenece a la cultura psicodélica, representada por la Beat Generation que se desarrollo en Europa y 
Estados Unidos, específicamente asociado a la vida y obra de William Bourroughs, quien escribe “yonqui” 
(1953) “he aprendido la ecuación de la droga. La droga no es un medio para incrementar el disfrute de la 
vida, no es un estimulante. Es un modo de vivir44”. Sus ideales abogaron por un arte como manifestación 

                                                 
43 Si bien la dosis de DXM para tratar de manera efectiva y segura una tos es de entre 15 a 30 miligramos, los adolescentes que desean 
drogarse consumen 360 miligramos o más. El consumo de grandes cantidades de productos que contienen DMX puede producir 
alucinaciones, pérdida del control motriz y sensaciones "extracorpóreas" (disociación).Entre los posibles efectos colaterales del abuso de DMX 
se encuentran los siguientes: confusión, imposibilidad de razonamiento, visión borrosa, mareos, paranoia, exceso de transpiración, dificultad 
para hablar, náuseas, vómitos, dolor abdominal, frecuencia cardíaca irregular, presión arterial elevada, cefaleas, letargia, adormecimiento de 
los dedos de las manos y los pies, enrojecimiento de la cara, sequedad y picazón en la piel, pérdida del conocimiento, crisis epiléptica, daño 
cerebral y hasta la muerte. http://www.kidshealth.org/parent/en_espanol/padres/cough_cold_medicine_abuse_esp.html  
 
44 Bourroughs, W. 1980 “Yonqui”, Barcelona, Editorial Bruguera 
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de las texturas de la conciencia, un canto a la liberación espiritual, usando drogas – como la heroína –
como herramientas para el conocimiento. Este imaginario psicodélico mueve a los jóvenes psicoanautas a 
inyectarse drogas como la ketamina45, que es un anestésico general veterinario, asociado a los viajes 
psicodélicos, a la profundidad de la conciencia. Evidentemente, el acceso a estas sustancias está 
socialmente restringido, y simboliza a la “elite yonqui” que accede a productos exclusivos o sofisticados.  
 

En el libro de Juanjo Piñeiro (2000) “El despertar del hongo”, en uno de sus diálogos en la playa de 
Oaxaca, México señala: “la experiencia con ketamina es algo totalmente sorprendente: es la entrada en 
una realidad totalmente ajena al cuerpo y nuestra experiencia habitual…La ketamina es como un tanque de 
aislamiento […] pero es una desconexión sensorial provocada por una sustancia química. La ketamina 
proporciona bruscamente, en cuestión de segundos, una cantidad similar de aislamiento y de deprivación 
de los sentidos exteriores, lo que hace posible que entres en tu espacio interior sin la distracción del mundo 
exterior”.  

 
Una estudiante narra su experiencia con ketamina, en la cual se cuenta todo un ritual que va desde cómo 
conseguir la droga, prepararla, inyectarla y luego reponerse de sus efectos no deseados: “Tengo un amigo 

pegado con la keta, entonces el me habló que era súper rico y bla bla bla y un día la habíamos ido a 

comprar a la veterinaria, fui yo porque él ya estaba funao’ en todas, entonces me mandó a mi. Fui a 

comprar, me la vendieron sin ningún problema, y me ofreció, le dije que sí, pero me dijo que tenía que ser 

poco porque podía tener una reacción alérgica y me podía morir, o sea igual me la pintó media difícil, igual 

me asuste, era algo mortal, tenía miedo, incluso estuve a punto de arrepentirme varias veces pero no me lo 

podía permitir cachai?, y la probé, me pinchó y fue fantástico, fue la raja, la mejor volá de mi vida…te 

pinchai’, cada uno con su aguja, había preocupación de eso, y alguien se queda al lado mirándote, eso es 

por si pasa algo, como una reacción extraña o no se po’ si no respiras por mucho rato… Cuando despiertas 

no puedes ni conversar ni pararte, no entiendes nada, entonces mientras pasa ese rato la otra persona se 

prepara y se pincha. Hay un momento, creo que, bueno es súper breve, que es el clímax de la volá te 

quedas sin respirar, inhalas y te quedas ahí y después vuelves a exhalar lentamente y después vuelves a 

                                                 
45 La ketamina provoca una sensación de que la mente ha sido separada del cuerpo. El tacto es excepcional y supersensorial. Esto crea 
alucinaciones y experiencias "fuera del cuerpo" de 2 a 3 horas. El estado anestésico que produce se caracteriza por un estado de analgesia 
profunda, perdida de la conciencia y reflejo normal de la faringe y laringe. A este estado de anestesia se le a llamado "Anestesia Disociativa''. 
Sus efectos están condicionados al ambiente y al estado de humor de la persona. Durante este tiempo, puedes ser incapaz de moverte. Varias 
dosis pueden crear problemas respiratorios y fallo en el corazón. La ketamina es muy peligrosa si es mezclada con alcohol u otras drogas. Los 
efectos secundarios a larga plazo todavía no son conocidos en su totalidad 
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inhalar y es en ese momento en que es la máxima volá,  es lo profundo porque te quedas sin respirar 

mucho rato… 
 
Los significativo es sin embargo, el viaje, la experiencia hacia el interior de sí mismo, que se significa como 
una experiencia importante, pero también peligrosa. “Yo creo que lo mejor de eso es que fuera de las 

sensaciones que te da, de los colores, etc., te das cuenta de que en la realidad jamás vas a ver algo así, 

jamás vas a sentir algo así, nada te va a hacer sentir así, pero también es como mirarte el interior y ver qué 

mierdas tienes en la cabeza, es un poco un descubrirte a ti mismo, te acerca a tu intimidad, es algo tuyo, 

es algo que esta tan dentro de ti, algo tan tuyo que tu tampoco te das cuenta de que está ahí, ¡imagínate!... 

y ahí me di cuenta de que en la cabeza habitan las fantasías… Bueno en las volás estuve con el vocalista 

de Napalm Death, con Jesús estuve hablando un rato también… no sé, volé, recorrí una carretera que eran 

mis piernas  y un montón de cosas más… eso fue lo que me gustó…Bueno era una reunión, estaba Jesús 

con todos los dioses de otros planetas, y él era el principal, cabecera de mesa, entonces ellos estaban 

hablando de la vida y qué es lo que iba a ocurrir con ella. No hablaban, se comunicaban por telepatía y 

tenían formas muy extrañas, Jesús era el único humano. No me acuerdo muy bien que más hablaban, pero 

yo también opinaba, y a través de sus conversaciones yo podía entender con se había creado el universo y 

qué es lo que hay detrás de él. Era algo muy loco, no lo puedo explicar, no me acuerdo muy bien, más 

tarde me encontraba con la verdad, encontraba a la verdad dentro de una caja… bueno  no puedo 

conceptualizar, para mi eran mensajes que me hablaban de mi misma, tampoco es algo chamánico, no es 

nada parecido, pero de un modo extraño, vacías algo de ti en ese viaje, hay algo de ti que se muestra y 

que tu no lo vez, está en estado latente, se escapa. Es diferente porque cuando probai’ otras cosas que 

hacen alucinar como el floripondio o el san pedro cachai’, no son así, por lo menos mis volás no han sido 

así, es como vacío, no me paso lo mismo, pese a que un químico, una güea pa’ perros mas encima, o sea 

no tiene ni una mística y me pasó esa conexión, ese descubrimiento y es muy raro. Cuando vuelves a 

respirar te vas acercando al mundo, se te va acabando el viaje y lentamente vuelves al espacio donde 

estabas. El cuerpo queda como electrizado, tiritas como perro por mucho rato, te da hambre pero no 

puedes comer, y mucho rato, más de una hora estás en ese estado, es fuerte. Después ya no quise 

probarla más, la encontré peligrosa, no quería seguir porque me daba miedo, no sabía que iba a ver, no 

sabía que podía ver de mi misma, algo que me pudiera dar malestar… y también que me quedaba sin 

respirar mucho rato, entonces me daba miedo…después no lo seguí haciendo, era solo probar, yo creo 

que eso ha sido una constante, probarlas y nada más, no seguir consumiendo”. 
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En una búsqueda psiconauta un estudiante se “pinchó” adrenalina sin saber de sus efectos, señala que fue 
una experiencia muy “triste en su vida” “una vez probé la adrenalina y me dejó loco la weá, me la inyectó 

una amiga que estudiaba en medicina y yo confié y me dio la media weá en el corazón empezó a bombear 

a toda raja, es una de las experiencias más triste que he tenido en mi vida, me aceleró demasiado la weá, 

esa weá se la dan a locos con sobredosis pa reanimarlos… después pasó una weá más cuática, me dolió 

la cabeza y mi amiga me dijo: “a pero si querí te inyecto paracetamol” (Risas) 
 
Una clásica droga psicodélica usada por los estudiantes “yonqui” es el LSD y los ácidos. Siguen la misma 
tendencia de las drogas inyectables, son drogas de difícil acceso. El doctor en Química y creador del LSD, 
Albert Hoffmann ha señalado que “no hay que calificar al LSD y a los productos psicodélicos como drogas, 
no hay que incluirlos en ese conjunto de drogas problemáticas porque no provocan adicción y son poco 
tóxicos. Pero esto no quiere decir que carezcan de peligro. Cuando no se está preparado para lo que 
sucede bajo la influencia de estas sustancias, no se es capaz de superar la experiencia 
psicológicamente.”46 El LSD no es tan accesible, de repente se da la mano con un amigo que cacha a un 

loco que es primo de un weón que viene llegando y trae…el ácido es la mejor weá que yo he tomado, te 

deja cagao de la risa, con una felicidad en otra como cinco horas, que te duele la cara tanto reírse. Pero 

hay hartos tipos de ácidos, una vez yo tomé la mitad de un hoffman 2000 y en otra tomé speed una mitad y 

después uno entero, el hoffman fue telepático, esa weá fue colectiva, tomamos cuatro y los cuatro vimos 

las mismas weás y no nos hablábamos, son drogas como de grupo, pa’ pasarlo bien. Las drogas 

alucinógenas, los ácidos, el san pedro, son pa’ andar con más gente, si te tomai un acido o un san pedro 

solo te vas a sicosiar más que la chucha. Es importante consumirla con más gente pa’ que te cuiden, por si 

te vai en mala, porque de repente podí ver una weá horrible y podí hacer alguna weá fuerte. Nosotros, en 

cambio nos fuimos en la volá con los colores de la naturaleza a toda raja. Los ácidos hacen que un día 

cualquiera se convierta en un día perfecto, podí llevar toda una rutina de vida y te pasan una estampita 

chica, ínfima, y te la tomai y te cambió toda la weá de una manera desorbitante 
  
Otras drogas usadas por los estudiantes son: el riper, LSD “son preparados de efedrina o anfeta o 

cualquier weá que te suba y la mezclan con algo pa aliviarte el dolor de espalda que te va a dar o el dolor 

de cabeza, pero igual es complicado consumir los preparados porque hay que cachar quien los hizo. Los 

                                                 
46 Hoffmann, A. 2007. Entrevista a Albert Hoffmann. En revista THC. Buenos Aires. Pp: 24-25 
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venden en los gimnasios, los weones que hacen pesas toman caleta de esas weás… también los podí usar 

pa estudiar, hay que tener cuidado porque los compuestos no se pueden mezclar con otra weá como 

hierba o a veces copete, “y pa’ estudiar bien po , tai lúcido y sin sueño, estudiai 10 horas y te queda todo”, 

“una vez mezclé con copete y me dio pálida” 

 
6.4.4 Pasta Base 
Bajo la lógica de la experimentación, los estudiantes también suelen acceder a esta droga, considerada de 
fácil acceso pero simbólicamente marginal. Para Sepúlveda (1996) “El sujeto pastero es portador de una 
identidad asignada por “el discurso sobre la droga”, no es capaz de resignificar el consumo de la angustia, 
asimila las imágenes culturales que cargan de significado el consumo de pasta base, donde se impone la 
idea de que entrar a la pasta es entrar a un mundo signado por la criminalidad y la enfermedad, que 
vulnera la subjetividad y reproduce los discursos de control social. Esta “producción de identidad pastera” 
no penetra en el estudiante que decide probar la “pasta”, el estudiante “yonqui” parece estar blindado a 
este tipo de etiquetamiento dada su tangencial relación con la sustancia.   “yo la weá más cuática que he 

probado es los monos, esa weá le sacai la mitad del tabaco a un cigarro y llenai con pasta ¿y que te pasa? 

quedai muy subío, y te mariai y te da una weá a la cabeza, como ganas de desmayarte… cuando lo fumai 

con hierba igual te calma un poco el efecto de la weá… con la pasta quedai eufórico, ¿pero nunca les dio 

miedo la pasta?-…¿Quedar pegao así como lo que se dice, que si probai la pasta quedai pegao… que 

vendí tus cosas pa la weá?... no, yo creo que la weá hay que tomarlas como recreo, lo que pasa es los 

cabros que se pegan se podrían haber pegado con cualquier otra weá también, es que va en ti no más” 
 
Si nos apoyamos en el trabajo de Sepúlveda (op.cit), veremos que el hecho de que exista un discurso de la 
pasta base, ya indica que la droga no ha penetrado en la vida del estudiante, ya que el consumidor de 
pasta base se caracteriza por el “silencio”: “El silencio de los angustiados, refiere a que la angustia (pasta 
base) en sí misma no habla, es más bien silenciosa. Penetra el cuerpo y la biografía, sacando a los sujetos 
de los espacios más integrados (ruptura del lazo social, del orden simbólico), para recluirlos en espacios 
mínimos donde predomina el silencio, donde el acceso al lenguaje verbal es extremadamente difícil”.  
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7. PREVENCIONES Y DESPREVENCIONES  
 
A partir de las experiencias del consumo de sustancias, los estudiantes hablan sobre cómo ellos vivencian 
y practican la prevención. Este capitulo es un reconocimiento a la capacidad de los estudiantes de ser 
sujetos, tanto para reducción del riesgo potencial del uso de droga, como para (de)enunciar su posición 
subalterna respecto al discurso sobre la droga. También se refieren a sus malas prácticas, ligadas al riesgo 
y a los diversos problemas que han debido enfrentar por el uso de sustancias. 
 

7.1.  PRÁCTICAS Y DISCURSIVOS PREVENTIVOS 
 

“Con el paso de los años, los que consumimos  
algunas drogas aprendimos que para hacer lo que 

 nos gusta hay que tener conocimiento 
claridad y prudencia” 

 
Un estudiante nos señala una frase que resume muy bien el ideal de práctica preventiva para los 
consumidores de drogas “es súper importante que la droga no te utilice a ti, sino que tú utilices la droga”. 
No obstante, para llegar a ese estado de “lucidez” respecto al consumo de drogas, es necesario que la 
sociedad no estigmatice ni criminalice a sus usuarios. Para las y los estudiantes, la demonización de las 
drogas es la base de la deslegitimación de las campañas y las instituciones “anti-drogas” como CONACE, 
ya que le otorgan cualidades negativas amparándose en el discurso “experto” biomédico que reporta sólo 
los efectos químico-biológicos que las drogas pueden generar en el organismo, lo que evidentemente 
termina por reducir toda la complejidad social del fenómeno. 

 
Considerar que “las drogas son malas” es una perversión del fenómeno en tanto problema social y una 
manera fácil y conveniente de representarla como desvinculada de la sociedad. “no existen las drogas 

malas, alguien tiene que primero consumirlas, pero antes de eso, alguien tuvo que ponerla en algún medio 

social y luego, no sé, otro tuvo que prohibirla o lucrar con ella” 

 
Los estudiantes sitúan el problema de las drogas en su dimensión social y luego nos dicen con gran 
claridad que las drogas han estado con nosotros desde tiempos inmemoriales, en este sentido le añaden al 
fenómeno su implicancia histórica “el hombre siempre ha tendido a conectarse con otras realidades, a 

tener experiencias de conciencia.” “desde que el hombre existe, aparece el chaman, aparece una suerte de 
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teatro, está el chaman que se dirige al grupo para abrir otro espacio, y que hoy se habla de divertirse de 

evadir, y creo que lamentablemente la sociedad estigmatiza y discrimina el consumo de drogas aun 

consumiéndola, hay personas que consumen y dicen que no”.  
 

Incluso, hablan de la cuestión del doble discurso o la hipocresía, sobretodo cuando se refieren a las 
autoridades políticas que definen con qué drogas se lucrará legalmente y con cuales no, con cuales 
“productos podremos drogarnos públicamente”, con “cuales tendremos que escondernos para consumirlas” 
y con cual de ellas, finalmente, se montará las grandes industrias de la dependencia física y con cuales la 
de la corrupción. 

 
Señalan que se ha hecho un absoluto abuso de la palabra y de la significación al hablar de las drogas 
como si fuera una sola y misma cosa. Yo veía en el The Clinic una entrevista que le hacían al Director del 

CONACE y hablaba de la marihuana, era escuchar hablar a mi papá o a mi mamá, el loco no establecía 

ninguna diferencia entre los pitos, el reportaje que le hacían decía que todos los pitos tenían caca de 

caballo, insecticida… lo que vendría a ser un paragua, y era un Director, o sea de que estamos hablando 

de un loco que tiene que ver con todo el rollo de prevención y focalizar programas, crear conciencia a los 

locos que están en riesgo social, un loco no sé absolutamente… Me aparece la duda porque yo no sé si 

tiene un discurso armado, oficial o qué… porque cómo un director debería ser un tipo competente… 

 
Apuntan a que se ha mentido y se ha omitido demasiados aspectos en torno a  la real significación que 
tienen las drogas en nuestra sociedad, en su economía, en la política y en nuestra vida cotidiana, lo que 
finalmente construye un imaginario cristalizado sobre la droga que se sostiene sobre la más absurda y 
cruel de las ecuaciones: joven + droga= joven drogadicto o peor aún si se llegas a tener la mala fortuna de 
ser joven y pobre, joven + pobre + droga= joven delincuente.  
 
La sociedad, al no haber elaborado un discurso diferenciado sobre la droga – ya que sigue pensándola 
como una “cosa en sí” y no como un objeto cultural, producto del sujeto y de su lugar de enunciación47–  ha 
dado pie a que los actores sociales (en este caso los estudiantes) comiencen a conocer y “reconocerse” 
(configurándose una nueva identidad) con los “discursos de las drogas”, que se vuelven fuente de saber y 
aprendizaje legitimo para los estudiantes, que ponen en práctica y al cual “democráticamente” acceden, 

                                                 
47 Romaní, O. (op.cit:25) 
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producen y reelaboran de manera colectiva. La fortaleza de los “discursos de las drogas” respecto a el 
“discurso sobre la droga” es que ellos no son enunciaciones extra-cotidianas, sino producciones y 
reproducciones de los sentidos de la experiencia mundana, ajustados por las diversas formas de vida que 
configura el sistema social. El acceso a este discurso permite a los actores sociales – en especial a las y 
los jóvenes – reencontrarse con el “sentido” de la vida colectiva y sobrellevar la ubicuidad de las 
contradicciones sociales, es decir, darle sentido a un mundo en permanente transformación. Permite 
enfrentar las incongruencias de un mundo donde el uso cotidiano de drogas es un “secreto a voces” que se 
propaga en una sociedad que no enfrenta su propia realidad.  
 
Los “discursos de las drogas” en estudiantes universitarios, son un compendio de saberes que tematizan el 
problema de las drogas desde diversos puntos de vista, como el caso ya citado de la cultura canábica, que 
discute los efectos médicos de la sustancia y cuestiona la política policíaca, prohibitiva y estigmatizadora 
sobre las drogas.  
 
El problema de las drogas ha sido uno de los ámbitos predilectos para representar a los jóvenes e ir 
generando un discurso cristalizado sobre ellos que los cosifica mediante un discurso dual: joven sano-
dócil,-honesto/joven enfermo-rebelde-delincuente. Esta incomprensión respecto a lo juvenil amplifica el 
malestar de los jóvenes respecto a una sociedad que los excluye de múltiples maneras. Las y los jóvenes 
universitarios insisten en que hay que reformular los discursos y las prácticas sobre las drogas desde la 
perspectiva de los actores, esto implica terminar el discurso satanizador y desinformado sobre las drogas 
impulsado por las campañas anti-droga, la familia, los medios de comunicación y la escuela, así como 
también terminar con la estereotipación y la criminalización de los consumidores. Los estudiantes llaman a 
que se dialogue con claridad sobre los efectos de las drogas, sobre la base de discursos informados sobre 
las incidencias sociales, psicológicas y biológicas de las distintas drogas.   
 
Esta investigación ha revelado que el estudiante consumidor de drogas no es un agente irracional, ni 
inconsciente, al contrario, tal como lo afirman otras investigaciones serias en este ámbito, en el consumo 
hay un desarrollo de la subjetividad y una exaltación del sí mimo. 48 Es importante atender a esta 
dimensión del fenómeno de las drogas, ya que el discurso de la droga es producto de la interacción social y 
la auto-interacción de los estudiantes consigo mismo, por lo que obviarla sería dejar “nuevamente” fuera a 

                                                 
48 Ver: Agurto et al.(1999) 
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los actores sociales de una decisión “política” que incide directamente sobre ellos; en este sentido, la 
instancia de “escucha” a los estudiantes debe concretarse con el reconocimiento a su especificidad, en 
tanto mundo juvenil dotado de derechos y responsabilidades, y no como un grupo social en moratoria e 
inmaduro para influir en el mundo social, ya que no hay ningún estudiante universitario que no sea 
responsable penalmente de sus actos, esta es la gran paradoja de nuestra sociedad actual. Ante ello, 
señalan que la información transparente sobre los múltiples efectos de las drogas, es la base para destruir 
los discursos de la ignorancia. “el exceso de algún tipo de sustancia te puede generar que no la probí mas 

no mas, algo que tu cuerpo fisiológicamente no está preparado y que no es tolerable, y hay mucha 

literatura que hablan de sustancias que no pueden procesarses, locos que tienen cierto tipo de alteración 

mental no pueden tomar ciertos tipos de sustancias porque va a ser contraproducente, y yo he aprendido 

esto en ese proceso de aprendizaje que es absolutamente válido y no tiene porque ser cercenado a través 

de los medios de comunicación o de la policía, para mi esto debería ser abierto a la masa y no tan limitado, 

de hecho hay sustancias sumamente creativas, no se po mi experiencia con el acido, fue la raja, fue 

notable porque la güea te establece otros parámetros y experimentas de otra forma…” 

 
Los estudiantes piensan que es necesario tener un consumo responsable basado en la información y que 
el uso de sustancias no puede estar ligado a la inconciencia, ya que se necesita estar informado y tomar 
todas las precauciones acerca de las cosas que estás tomando, …la coca, depende con qué esté pateada, 

bueno el exceso te afecta a la cuchara, a mi no me gusta esa sensación de dureza que te da la coca, 

porque quedai como no sabi que querí, a mi no me gusta no saber lo que quiero, y ahí la droga te usa a ti, 

te usa el traficante para él tener mas dinero, el tiene que vender su mercadería…“es súper importante que 

la droga no te utilice a ti, sino que tú utilices la droga”, sólo así se puede ejercer en plenitud la libertad que 
te pueden dar o no dar las sustancias psicoactivas. “conciencia y madurez no más, y cuidarse porque 

nosotros, que probamos bastantes drogas, nunca le dimos otro ámbito a la weá, pero se sabe también que 

hay locos que se han ido pal otro lado consumiendo drogas, se han virao, ya sea en su mente o se han 

muerto… estoy hablando de conciencia y madurez no más, no estoy predicando ninguna weá que no lo 

hagas, ahora si es recomendable hacerlo dentro de un margen que te cuides y con locos que sepan de la 

weá e investiguí y que no te pasen weás malas onda, informarse de las weás”. 
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7.2  PRÁCTICAS Y  DISCURSOS DE RIESGOS 
 
No se consume sólo por consumir, es la básica diferencia entre el consumo y el consumismo, quien 
consume (lo que sea) tiene información sobre el producto que adquirirá o al menos tiene control sobre si 
consume o no, sabrá también el propósito de esta adquisición, seguro que tendrá un significado para él y  
por último, se sentirá bien con éste, pues sabe que hizo una elección racional entre distintos productos. 
Algo similar ocurre con las drogas, el “consumismo de drogas” es el consumo irresponsable, donde no hay 
control sobre la cantidad, calidad y sobre qué específicamente se está consumiendo, es un estado 
riesgoso, donde el consumo es un fin en sí mismo, un mecanismo para evadir problemas de diversa índole. 
El consumo de drogas no puede significar lo mismo: “no se consume sólo por consumir, hay un consumo 

lógico, porque si yo quiero tener una experiencia, entonces consumo esto porque cacho más o menos cual 

es el efecto que tiene tal o cual droga, el propósito es tener una experiencia más que caer en un abismo” 

 
Pero aún cuando no se caiga a un abismo, algunos los estudiantes si caen en el exceso, y no 
necesariamente por el uso de sustancias duras, tóxicas o psicodélicas, sino por el uso de drogas legales 
como el alcohol. En general, los estudiantes coinciden en que es bajo los efectos de esta sustancia que 
han tenido problemas de diversa índole, ya que es el centro de los “carretes” que son siempre instancias 
colectivas y lúdicas, donde algunos sujetos tienden al abuso del alcohol. En los carretes universitarios se 
mezclan varias bebidas alcohólicas y se fuma marihuana produciéndose “borracheras” que llevan a los 
jóvenes a cometer actos de irracionales, delitos, problemas diversos con la ley y la denigración de sí 
mismos ...tuve otro problema con la policía y eso fue básicamente por el exceso de alcohol, igual éramos 

mas chicos, tenia como 20 años y tomai y tomai, y no te querí ir para la casa y te poni como adrenalinico, la 

idea no era robarse la camioneta pero legalmente eso era lo que estábamos haciendo…Igual el copete 

distorsiona caleta el sentido de la vida, hací güeas que lucido no las hací ni cagando, que por ejemplo con 

la marihuana no las  vas a hacer, con la coca tampoco, con el ácido tampoco…Esa vez veníamos sacando 

las señales de transito, y eso fue como el 2002, estaba en la u, y veníamos sacando las señales del 

transito en linares, y habíamos tomado demasiado esa vez, el copete es la peor droga, y mas encima es la 

legal, es la única legal de las que yo consumo y es la única que caleta de gente se manda cagadas y está 

presa por copote, hay un montón de gente que ha matado a güeones estando curao y después se 

arrepienten el resto de su vida, y yo estaba súper arrepentio, mira la estupidez que estaba haciendo… 



 322 

 

La desprevención está ligada a la “inconsciencia” respecto a lo que se consume, ya que se toman 
decisiones poco informadas, o pero aún, se sabe del daño neurológico al cual se le asocia, pero 
igualmente se sigue haciendo, seguramente lo que habla en estos casos es el discurso del adicto, “alguien 
que está consciente de su autodestrucción” un discurso de las cadenas, evidentemente distinto al de un 
sujeto que ha desarrollado su libertad con el uso controlado de algunas drogas…ya no quiero meterme en 

güeas tan toxicas que me caguen tanto la mente, igual un ácido no es que no te la cague pero la sensación 

es inolvidable, la vale, aparte nadie se ha muerto…La droga que me tiro son las básicas no mas, la 

marihuana, la coca, el alcohol, y la pasta base que ahora último la he probado bastante, pero es algo que 

no me llama mucho la atención, porque es mucho el gasto de dinero para tan poco lo que hace….bueno en 

mi caso a mi me gusta utilizar la droga sensatamente porque igual te hace daño, estoy conciente de que la 

coca te hace daño en la neurocorteza y que produce golpes eléctricos son mas fuertes y te quema es tan 

fuerte el golpe eléctrico que se produce una quemadura y esa zona cerebral que queda inhabilitada 
 
 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Haber explorado y comprendido los mundos del consumo de drogas en estudiantes universitarios ha tenido 
desde un comienzo un propósito claro y “clave” para el desarrollo de nuevas políticas preventivas que 
implique verdadera participación de las y los jóvenes, más acorde a la dinámica de los tiempos y a los tipos 
de culturas juveniles emergentes que se están ha configurado en nuestro país.  

 
Nuestro estudio basado en las últimas discusiones en ciencias sociales sobre consumo de drogas y 
juventud, ha confirmado los hallazgos en torno a que “no existe la juventud” como una unidad 
fenomenológica, sino “diversas juventudes”, hablándose hoy en día de culturas juveniles, lo que nos lleva a 
pensarlas desde los elementos simbólicos y de sentido que los configuran para sí y para el mundo, es 
decir, que producen identidad y a través de ella se (re)presentan al mundo.  

 
Hemos encontrado discursos de las drogas, que son a su vez discursos de las juventudes, que difieren 
rotundamente de la manera con la cual son representadas por el “mundo adulto”, que las “imagina” como 
una “unidad” en “moratoria social”, “irresponsable de si misma” pero responsable penalmente. Esta 
incomprensión lleva a que en materia de drogas las instituciones como CONACE, que además, utiliza 
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como marco de referencia de sus campañas preventivas un discurso biomédico y moralista sobre las 
drogas, pierdan toda legitimidad. Entendamos que este problema no tiene que ver solamente con las 
“particulares formas” que tienen hoy las llamadas “culturas juveniles” de interpretar e interpelar al “mundo”, 
sino con la manera en la cual se gobiernan las sociedades modernas, es decir una exigencia de 
democratización.   

 
Cuando las sociedades entienden que la participación ciudadana es sólo a través de mecanismos formales 
de participación, como por ejemplo: “votar por un candidato de uno u otra coalición política”, comienzan 
haber problemas de legitimidad y entra en crisis el propio sistema de representación, ya que sin ciudadanía 
que participe en la esfera pública, los sistemas políticos se “oligarquizan” y dejan de representar los 
intereses de la sociedad civil.    

 
Por ello urge que las instituciones del Estado y del Consejo de Rectores consideren a sus estudiantes 
como actores sociales e invitarlos a que ejerzan su papel ciudadano para que se siga discutiendo sobre el 
problema del abuso de drogas, pero ahora desde una mirada amplia que incluya las dimensiones 
socioculturales, históricas, contextuales, políticas, médicas y jurídicas del fenómeno; para avanzar hacia 
una nueva definición del problema, que influya finalmente la política nacional sobre drogas. 

 
Por nuestra parte, podemos entregar algunas propuestas o directrices para la institución universitaria: 

 
1) Creemos que es necesario que la Dirección de Servicios Estudiantiles (DISE) esté 

dotada una Unidad de Medición e Investigación, cuyo fin sea la observación de los 
fenómenos sociales ligados al bienestar, la participación y salud de los estudiantes de 
la Universidad de Concepción. Para ello, debería estar dotada de un equipo 
interdisciplinario de investigadores sociales capacitados en la elaboración de 
instrumentos de recolección de información, procesamiento de datos cuantitativos, 
cualitativos y en el análisis de fuentes de datos secundarias (como base de datos 
generadas por las distintas Unidades a cargo de la Institución). Dentro de las 
actividades que debiera desarrollar la Unidad de Medición e Información se incluye: 
Elaboración de Diagnósticos, Planes de Investigación e Informes sobre las 
problemáticas estudiantiles, Diseños y Puesta en Marcha de Planes de Intervención, 
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Trabajo inter-universitario, etc. Con esta Unidad de Medición e Información, la DISE 
podrá redefinir sus políticas, ya que estará dotada de diagnósticos certeros sobre la 
realidad social de los estudiantes, lo que repercutirá a su vez en una eficiente 
asignación de recursos económicos y humanos. 

 
2) El problema de las drogas y el “carrete universitario” puede ser abordado por la DISE 

desde el concepto “Calidad de Vida” que debiera ser el eje central desde donde se 
articulen las temáticas del abuso de sustancias, la valoración de la salud y la ocupación 
del tiempo libre. El concepto puede ser utilizado para una serie de propósitos, 
incluyendo la evaluación de las necesidades de los estudiantes y sus niveles de 
satisfacción, la evaluación de los resultados de los programas y servicios prestados por 
esta entidad, la dirección y guía en la provisión de estos servicios y la formulación de 
políticas en la población estudiantil.49  

 
3) Desde esta perspectiva, sugerimos llevar a cabo un estudio sobre el uso y la 

significación que hacen las y los estudiantes de las actividades extra-programáticas, 
tanto deportivas como culturales, que están a cargo de la Dirección de de Servicios 
Estudiantiles, partiendo de la hipótesis de que estas actividades son factores 
protectores del consumo abusivo de drogas ya que incentivan el desarrollo personal, 
las relaciones interpersonales y convivencia universitaria. Los objetivos de esta 
investigación debieran ser: 1) Determinar cual es el real impacto de estas actividades 
en los estudiantes beneficiarios; 2) Determinar cual es el perfil de los estudiantes que 
participan y no participan en ellas; 3) Determinar cual es la valor que los estudiantes le 
asignan a estas actividades; y por último; 4) Determinar si los contenidos de las 
actividades son atractivos para las y los estudiantes. 

 
 
Propuestas de contenidos para futuras campañas: 
 

                                                 
49 Gómez-Vela, M & Sabeh, E. 
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1. Respecto a la intervención en materia de drogas, se reconoce que los estudiantes manejan 
importante información acerca del tipo de sustancia que consumen y cuales son sus los 
potenciales daños, además tienen claridad acerca de las etapas del consumo de drogas, que 
tiende a ser abusivo e irresponsable en la adolescencia y el primer año de la universidad, pero que 
decrece en intensidad con el transcurso de los años. Señalan que con el abuso de alcohol han 
tenido mayores riesgos, este discurso es transversal, incluso en estudiantes con policonsumo de 
sustancias. Sin embargo, todos coinciden en que debe haber más información acerca del real daño 
que puede tener el consumo de sustancias. 

 
2. Ante esta paradoja, sugerimos que los contenidos de la información en las próximas campañas 

sean mixtos, es decir, que dependan de un campo común de conocimientos entre el discurso de la 
sociedad sobre la droga y el discurso de la droga que elaboran los estudiantes consumidores. Es 
decir, que, por una parte, el discurso sobre la droga elabore elementos menos catastróficos (y más 
realistas) en su visión sobre el consumo y los consumidores y, por el otro, que el consumidor se 
construya como sujeto evaluador de su consumo; transfiriéndole al sujeto consumidor y al entorno 
social (universidad, familia) la capacidad y responsabilidad de autoprevención. 

 
3. La campaña tiene que diferenciar por medio de tipologías las drogas, sus usos y sus formas de 

consumo, además, siguiendo la propuesta de Agurto et al. (op.cit) se deben diferenciar según las 
etapas del consumo de drogas: a) para sujetos que inician su consumo y su entorno y b) Para 
sujetos que se inician en el consumo y su entorno; c) para sujetos consumidores de habituales y su 
entorno.  

 

• Para sujetos que inician su consumo y su entorno: Para este grupo, las campañas de 
prevención no deben enfatizarse sólo los efectos bioquímicos, (de un sujeto sólo y único), sino 
consecuencias negativas para los usuarios desde la propia subjetividad (los efectos negativos que 
los consumidores dicen tener). La campaña debe entregar herramientas para desmitificar el 
consumo, incluyendo al entorno socializador (familia, universidad, medios de comunicación) pero no 
debe reforzar la demonización las drogas ni fomentar su desconocimiento, sino fortalecer en estos 
agentes el diálogo de los efectos y las etapas por las cuales transita el consumidor. El entorno 
socializador debe saber que los consumos iniciales de drogas tienden a ser placenteros y lúdicos, 
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por ello, el diálogo debe abrirse a esta realidad para aclarar la contradicción discursiva entre una 
práctica de consumo de drogas a la que se le adjudican consecuencias negativas pero de la cual los 
usuarios de tienen discursos muy positivos.  
 

• Para sujetos que se inician en el consumo y su entorno: En este caso, el grupo, 
además de comenzar a consumir sustancias, está internalizando el discurso de la droga. Se sugieren 
dos ejes de intervención:1) El entorno familiar debe ser capaz de reconocer el problema,  pero sin 
que esto signifique condenar al consumidor en etapas iniciales, aislándolo, o condenarse a sí misma, 
por haber “fallado”, asilándose ella del problema. 2) Orientado al consumidor temprano para que 
evalué su condición concreta de consumidor de drogas, que logre ponderar su propio consumo y 
posicionarse a sí mismo, para así prevenirse de la apropiación total del discurso cristalizado, tanto 
sobre, como de la droga. 
 

• Para sujetos consumidores de habituales y su entorno: Para este segmento, es 
necesario prevenir la habituación y la agudización del consumo, ello implica apelar a la racionalidad 
del consumidor, no con el discurso biomédico, fácilmente desactivado por los discursos de la droga 
que él ya ha internalizado, por ello se aconseja que el estudiante evalúe su experiencia personal, 
individual y concreta de consumo, y por ende, el entorno debe facilitar ese ejercicio racional. Los 
autores visualizan algunos ejes posibles de canalización de estas evaluaciones:  

 
a) Consumo asociado a otras drogas (Escalada): Interrogante ¿Estoy en la escalada?, ¿en 

qué escalón estoy?, es decir, que el estudiante se cuestione si su consumo es propio del 
interés de su subjetividad o si se es parte de la dinámica interna de consumo (distinto de 
campañas que dejan en manos del grupo de pares el destino del sujeto) 

b) Alcohol: plantear el argumento: el exceso de alcohol también es malo pero es legitimo, por 
ello es necesario hacer ver que está en su subjetividad o individualidad la evaluación final de 
lo bueno y lo malo, es decir, que no le entregue a la sociedad esa evaluación, que no la 
transfiera, que se haga cargo. 

c) Marihuana y sus efectos: es necesario potencia la racionalización, hacer ver que es nefasto 
autoengañarse. El estudiante debe confrontarse respecto de su consumo de marihuana, sus 
tipos (verde/paraguaya), su cantidad y la relación con otras drogas. 
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Respecto al consumo de cocaína, también hay que apelar a la evaluación subjetiva de los estudiantes 
respecto al daño que se están auto-infiriendo, ya que no es posible consumir menos cocaína, sino que 
solamente se puede dejar de consumir.   
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