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Resumen 

 

Este artículo es un acercamiento a la construcción de la realidad social de un 

espacio llamado, durante muchos años, parque “El Infierno”, cuyo sentido recae en 

actividades de carácter ilícito y se constituye en un espacio lúgubre, estigmatizado por 

muchos como una zona de tolerancia; no obstante, el espacio ha ido recobrando otros 

sentidos en los cuales se dan interacciones en el marco de las prácticas deportivas y lúdicas 
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que integra a grupos etarios libres del consumo de sustancias ilícitas. Los instrumentos 

para la recolección de la información fueron encuestas y entrevistas semi-estructuradas  

a los consumidores de Sustancias Psicoactivas (SPA) y comunidad circundante. Lo 

importante consiste en identificar nuevos sentidos y significados a partir de los procesos 

normativos que regulan los comportamientos socializadores de los individuos. 

 

Palabras claves: Territorialidad, Identidad, Representaciones Sociales y Construcción 

de la realidad social.  

 

Abstract 

 

This article is an approach to the construction of the social reality of a space called 

for many years "park of Hell"; Whose meaning lies in activities of an illicit nature, 

constituting itself in a dismal and stigmatized space by many as an area of tolerance, 

nevertheless the space has been regaining other senses where there are interactions within 

the framework of sports and recreational practices that integrates groups Free of 

consumption of illicit Substances. The instruments for the collection of the information 

were semi-structured interviews and interviews to the consumers of SPA and 

surrounding community, identifying new meanings and meanings from the normative 

processes that regulate the socializing behaviors of the individuals. 

 

Key words: Territoriality, Identity, Social Representations and Construction of social 

reality. 

 

 



 

Introducción 

 

Las representaciones sociales de jóvenes, con prácticas de consumo de sustancias 

ilícitas en el parque “El Infierno” de la ciudad de Pereira, surgen de la idea de interpretar 

el imaginario social  de estos chicos en relación con su estilo de vida y espacio geográfico. 

Este trabajo de investigación no solo se presentará como artículo de graduación, sino  

como investigación científica  para implementar acciones de prevención que permitan re 

significar los usos del espacio en el fortalecimiento de prácticas de autocuidado por medio 

de actividades  lúdico-recreativas y deportivas para la  familia y la comunidad. 

 

En el desarrollo del trabajo, en primera instancia, se realizó la respectiva revisión 

documental. La recolección de la información se ejecutó a través de las técnicas de 

investigación de entrevistas y encuestas semi-estructuradas con los jóvenes y la 

comunidad en general. Asimismo, se analizó la información a la luz de la teoría de las 

representaciones sociales, la construcción de la realidad, el concepto de territorialidad e 

identidad que permiten develar la subjetividad e intersubjetividad de los actores, 

ubicándose en una perspectiva cualitativa. Para finalizar, con las conclusiones que arrojan 

hallazgos que permiten concebir dicha realidad social.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Parque “El Infierno”: una construcción social del espacio como zona de 

tolerancia en relación con las actividades deportivas 

 

El presente artículo parte de la necesidad de investigar sobre las representaciones 

sociales de los jóvenes con prácticas de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) en el 

parque “El Infierno”, cuyo objetivo principal está encaminado a identificar la 

construcción de sentido y significado de estos individuos y la comunidad circundante.  

La problemática central de este estudio es el consumo de SPA en escenarios 

deportivos y recreativos, en especial el parque “El Infierno” de la ciudad de Pereira, 

fenómeno que transciende a otros parques en la localidad; sin embargo, lo emblemático 

de este espacio geográfico es su particular nombre, puesto que, al momento de interactuar 

o transitar en dicho contexto, se torna ameno y promueve prácticas de autocuidado 

encaminadas al deporte y al relacionamiento entre pares, familia y grupos sociales. Desde 

otro punto de vista, no se puede desconocer como un escenario de consumo de 

sustancias ilícitas. 

 

En palabras del líder comunitario Ceballos (2014) esto es: “Hemos intentado 

durante años quitarle ese nombre tan lúgubre, el parque no es un infierno, es amplio y 

viene mucha gente a disfrutarlo. El parque ha mejorado en los últimos años, tiene 

gimnasio al aire libre donde decenas de jóvenes son motivados al ejercicio; los grafitis 

son un distintivo del sector y un referente de este arte en la ciudad. El parque, además, 

cuenta con dos canchas de baloncesto, una cancha de microfútbol en cemento y una 

cancha de fútbol 6 sintética. Todo un escenario como dicen los habitantes de Buenos 

Aires”.  

 

El espacio que durante años ha sido referenciado con un nombre del otro mundo, 

pide a gritos hoy transformar ese concepto por uno que identifique al sector, que le dé 

visibilidad al barrio, que sea un distintivo más para la comunidad y no un motivo de 



 

vergüenza y descontento. “El parque no se llama así, pedimos a la ciudadanía y a las 

personas de la alcaldía nos ayuden a cambiar este concepto” expone el líder de la 

comunidad. 

 

Del mismo modo, se han articulado las diferentes instituciones en la recuperación 

de los parques como escenarios deportivos desde el nivel local, regional y nacional, a 

través de la transformación de estos escenarios. 

 

Asimismo, la Policía Nacional (PONAL, 2016) alude que el objetivo de su 

presencia en estos lugares consiste en contrarrestar la problemática de inseguridad 

(ornamentales, sociales y criminales) en los parques. De hecho, es preponderante 

enunciar que la policía metropolitana de Pereira continúa fortaleciendo el plan integral 

de intervención para la recuperación de los parques, con lo cual le hacen frente a la 

delincuencia. 

 

En este sentido, se identificó la necesidad de atacar la problemática de inseguridad 

en los parques que, en su mayoría, son afectados por el consumo y venta de 

estupefacientes; también por las riñas  y las barras activas. Sin embrago, el interés 

institucional es forjar entornos infantiles y familiares seguros en el área metropolitana de 

Pereira. Incluso, en otros municipios y ciudades se promueven dichas acciones sociales, 

tal es el caso de la comunidad del barrio Pio XII del municipio de la Virginia, donde, 

mediante un trabajo coordinado con el grupo de prevención y educación ciudadana, 

patrulla del cuadrante y líderes comunitarios, se realizó limpieza, adecuación y 

restablecimiento del sitio, se entrega un parque limpio, haciendo énfasis en crear una gran 

percepción de seguridad y creación de cultura ciudadana, que permita concienciar a la 

comunidad en el cuidado de estos entornos, los cuales están al servicio de todos, como 

espacios de libre y sano esparcimiento. 



 

Con todo lo anterior es importante resaltar el enfoque de recuperación y transformación 

de los entes gubernamentales en la reivindicación  de diferentes escenarios deportivos 

para la reconstrucción del tejido social como punto de partida de las nuevas 

construcciones sociales y ciudadanas. 

 

Así, estas acciones gubernamentales invitaron a la recolección de la información 

implementando el método cualitativo, el cual permite realizar un acercamiento a la 

construcción de la realidad social desde las narrativas de los sujetos e imaginarios que se 

tejen en la cotidianidad desde las dimensiones específicas del desarrollo humano y los 

procesos socio-culturales. Además, la metodología a desarrollarse se enmarcó en las 

técnicas de observación participante, encuestas semi-estructuradas y entrevistas con 6 

jóvenes usadores de sustancias psicoactivas y con 3 integrantes del barrio 1° de febrero 

del municipio de Pereira. 

 

En este orden ideas, Sandoval (1997) relaciona la orientación fenomenológica 

común a la mayor parte de las opciones de la investigación cualitativa. Propone, como 

alternativa para el análisis, las categorías de sujeto, subjetividad y significación, cuya 

mutua filiación se irá a encontrar en los conceptos de interioridad y vivencia. Desde el 

punto de vista del conocimiento, lo que interesará desarrollar es aquello que en las 

percepciones, sentimientos y acciones de los actores sociales aparece como pertinente y 

significativo. Por lo tanto, los esfuerzos investigativos se orientarán a descubrir dicha 

realidad, aún para los propios actores o sujetos de la investigación, porque como lo 

afirmara Hegel, citado por Sandoval (1997), lo conocido por conocido no es 

necesariamente reconocido. 

 

Dentro del análisis de la información puede destacarse que el 67 % de los jóvenes 

encuestados oscilan entre los 18-20 años de edad. El 17 % entre los 27-29, y el 16 % 

entre 24-26, dejando entrever que estos jóvenes son mayores de edad, con autonomía e 

independencia en la toma de decisiones frente al consumo de Sustancias Psicoactivas 



 

(SPA). De igual manera, el 50 % de las personas viven en vínculo marital de hecho; el 

resto (50 %) son solteros. La tipología familiar del 40 % de jóvenes se determina como 

nuclear; los demás (40 %) son provenientes de familia monoparental con jefatura materna 

y paterna; un 20 % deviene de familia extensa. Estos resultados pueden apreciarse en las 

siguientes figuras con las variables de estado civil, edad y tipología familiar.  

           Figura 1. Estado civil.                                       Figura 2. Edad 

 

 

 

 

 

                                    Figura 3. Tipología familiar. 

                                    Fuente: elaboración propia. 

 

El parque “El Infierno” como construcción de la realidad social 

 

El parque “El Infierno” de la ciudad de Pereira, en sus inicios, era considerado, 

por la comunidad, como una zona de tolerancia donde confluían prácticas deportivas y 
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actividades delictivas, entre ellas el micro-tráfico, la prostitución y el consumo de 

sustancias lícitas e ilícitas, lo que vislumbra un imaginario social de inseguridad en dicho 

espacio. Algunos reportes periodísticos lo estiman “Como un  punto de criminalidad de 

alta influencia en el municipio. Siendo priorizado para el año 2010 en la implementación 

de estrategias intersectoriales de los organismos locales de seguridad para procesos de 

mitigación y disminución de riesgos y daños” (El Diario, 2010). 

 

Cabe señalar que, la percepción de los jóvenes que frecuentan este escenario va 

más allá del consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), pues también los motiva el interés 

particular por realizar prácticas deportivas y cimentar relaciones de proximidad con el 

colectivo socialmente aceptado por el consumo de dichas sustancias, atribuyéndole un 

sentido y significado a dicha realidad que se erige por un sistema de valores y normas que 

autorregulan las conductas en dicho contexto. 

 

En palabras  de Berger y Luckman (1991) “La realidad de la vida cotidiana es una 

construcción intersubjetiva,  un mundo compartido, lo que 

presupone procesos de interacción y comunicación mediante los cuales comparto con 

los otros y experimento a los otros. Es una realidad que se expresa como mundo dado, 

naturalizado, por referirse a un mundo que es común a muchos hombres” (p, 39). 

 

De este modo, los procesos sociales, en dicho espacio, se legitiman como 

realidades objetivas en las cuales se materializan signos, símbolos y rituales en relación 

con las sustancias de mayor consumo, como lo son la marihuana con un 32 % y, el 

alcohol, con un 25 %. Asimismo, existen otras sustancias de menor consumo e impacto 

en la zona. En este sentido, es determinante destacar que las interacciones sociales se 

fundamentan en el desarrollo de la institucionalización. De hecho, Berger y Luckman 

(1991) proponen que:  
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Precedida por la habituación, en tanto que un acto sea repetido con 

frecuencia, crea una pauta que luego puede reproducirse con economía de 

esfuerzos y que ipso facto es aprehendida como pauta para el que la ejecuta. La 

habituación posibilita que un acto se instaure como rutina y que, por tanto, 

permita restringir opciones (seleccionar) y se torna necesario definir cada 

situación de nuevo. Así, la institucionalización aparece cada vez que se da una 

tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores (p, 74-

76).  

 

La cotidianidad en este espacio se manifiesta como un proceso de autorregulación 

de los comportamientos y de exclusión de conductas desadaptativas de los individuos 

que desmitifican el significado que dicho colectivo le asignado a este escenario. En 

términos generales, uno de los entrevistados señala: “Que no son aceptadas personas con 

características de indigencia y conductas de hurto, puesto que aquí vienen personajes de 

gran influencia como fiscales, abogados, médicos”. De modo que la problemática de 

consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) se enmarca en un espacio de recreación y 

deporte, donde se conjugan diferentes intereses a nivel particular y colectivo en cuanto 

al fortalecimiento de estilos de vida saludable. 

 

En un estudio realizado en Colombia  (Climent y Aragón, 1995) se indica que los 

jóvenes que consumen drogas le dan un gran significado a los sitios de consumo, ya que 

hay un sentido compartido por medio de las prácticas generadas en estos. Se resalta, 

además, que los jóvenes resignifican ciertos escenarios, dándoles un sentido diferente 

para lo que inicialmente fueron creadas y se constituyen para ellos en la oportunidad de 

vivir experiencias de mayor intensidad, riesgo y emoción. 

 

 



 

Parque “El Infierno” como territorialidad 

 

En el devenir histórico del desarrollo territorial del municipio de Pereira, no se 

cuenta con una reseña sobre la génesis del parque “El Infierno”, el cual, por décadas, ha 

sido definido como un contexto de inseguridad; sin embargo, los jóvenes y la comunidad 

circundante han desarrollado una construcción colectiva de territorialidad, favoreciendo 

la intervención local en la transformación de dicho espacio. “El parque siempre ha 

existido lleva más o menos 60 años, hace  30 años que yo vivo acá  era un peladero era 

feo había palos ahí mataban gente, pero  la gente jugaba ahí, desde hace 10 años más o 

menos la presidenta de la junta de acción comunal fue la que organizo ese parque, le tiene 

cancha sintética, juegos, Cindy ha gestionado recursos en los periodos de la alcaldía, esa 

muchacha lo tiene muy hermoso”, (entrevista con la comunidad).  

 

En este orden de ideas, Spindola (2016) retoma  Koselleck y argumenta que: “El 

hombre  vive y se sabe atravesado por tres ejes medulares que dan un marco de 

significación y dimensionalidad a su vida misma y a sus desarrollos socioculturales: el 

tiempo, el espacio y el sentido” (p, 42). Del mismo modo, Méndez (1988) asegura que 

“El espacio geográfico es un producto social… No hay sociedad que no cuente con un 

territorio, parte esencial de su patrimonio y reflejo de su evolución histórica, del que 

resulta inseparable (p, 13). A propósito, Méndez (1988), retomando a  Isnard, corrobora 

la afirmación señalando que, “A diferencia del ecosistema, resultado de interacciones 

biológicas, el espacio geográfico nace de la iniciativa humana y expresa el proyecto propio 

de cada sociedad. Como producto social resulta del trabajo que la sociedad organiza para 

alcanzar sus objetivos y también es objeto de consumo” (p, 4). 

 

Cabe resaltar que la sectorización dentro del parque se da en relación con los 

avances en materia deportiva a nivel municipal y la implementación de los parques 



 

biosaludables o gimnasios al aire libre, cuyo objetivo principal es el fortalecimiento 

individual y comunitario en hábitos saludables y el aprovechamiento del tiempo libre; no 

obstante, los jóvenes usadores de Sustancias Psicoactivas (SPA), en su cotidianidad, se 

organizan en pro de las prácticas de consumo,  dándole un uso inadecuado a este espacio.   

“El parque “El Infierno” es llamado así porque era un espacio malo, había marihuanita 

por todo lado, era un atracadero, a mí me daba hasta miedo pasar por ahí, los viciosos 

mantienen haciendo ejercicio” (Entrevista con la comunidad). Asimismo, el joven 1 

aduce: “Yo no encuentro un lugar más tranquilo para consumir, aquí vengo a entrenar y 

conozco  amigos, con los que no solo comparto este espacio sino otros escenarios”  

 

De acuerdo con lo anterior, se identifica que los procesos de interacción, identidad 

y afectividad, que se dan en este espacio se asocian con la territorialidad. “El espacio 

humano al que nos referimos no es un espacio cualquiera dado que, a la vez que se 

encuentra cargado de sentido, es él mismo, en las relaciones que allí establecemos, un 

‘proporcionado’ de sentido y, por tanto, de significación; lo cual supone que adquiere la 

forma de las relaciones que en él y gracias a él establecemos como individuos y como 

colectivo.” (Yory, 2007. p, 57). 

 

Para Montañez (1998) la territorialidad se define como “Toda relación social tiene 

ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El territorio es el escenario 

de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio 

soberano de un Estado” (p, 1-2). La construcción de la territorialidad en el parque “El 

Infierno”, se da en torno a la apropiación e identificación con este, en donde hay 

relaciones de cercanía que transcienden a otros contextos en los cuales se establecen 

vínculos de amistad, confianza y solidaridad entre los partícipes. Así, por ejemplo, el 

joven 2 estima lo siguiente: “Yo me siento en casa, porque es un lugar tranquilo para 

consumir y los parceros casi siempre son los mismos, yo vivo por acá y me siento parte 

de él.” 



 

Identidad en el parque “El Infierno”  

 

En relación con las narrativas de los jóvenes entrevistados que frecuentan este 

espacio biosaludable, sobresale una categoría emergente de Identidad. Vera retoma a  

Giménez (1997) escribe que “El concepto de identidad no puede verse separado de la 

noción de cultura, ya que las identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes 

culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se participa” (p, 2).  De igual 

manera, Vera y Valenzuela (2002), retomando a Castells, afirman que, tratándose de 

actores sociales, la identidad es la construcción de sentido, atendiendo a uno o varios 

atributos culturales, priorizándolos del resto de atributos que se construyen por el 

individuo y representan su autodefinición. De hecho, Vera y Valenzuela (2002), 

interpretando a Colhoun sugieren que, la fuente de sentido y experiencia para la gente se 

aglutina en el constructo de identidad, y eso se presenta en todas las culturas conocidas, 

pues todas establecen una distinción entre el Yo y el Otro. “El conocimiento de uno 

mismo –una construcción y no un descubrimiento- nunca es completamente separable 

de las exigencias de ser conocido por los otros de modos específicos” (Vera y Valenzuela, 

2002. p, 2).  

 

En investigaciones realizadas en Chile, Pérez Andrade (1997) ha encontrado que 

los contextos asociados con el consumo están relacionados con la interacción grupal en 

la que el sentido de pertenencia, la necesidad de identificación con el otro y el deseo de 

ganar una imagen favorable ante los amigos, son elementos fundamentales para legitimar 

el consumo. Este estudio, al igual que el de Argentina y Colombia, da cuenta de los 

intereses de socialización que buscan los jóvenes al frecuentar ciertos escenarios 

relacionados con las prácticas de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), las cuales 

permiten la construcción de sus propias representaciones.  

 



 

Echeverría, Mettifogo y Sapiains (2004) en otro estudio realizado en Chile, consideran 

que el uso de espacios públicos facilita la construcción de identidad, a la vez que otorga 

un sentido de pertenencia física, de ser de un lugar. Frente a esto se agrega que, junto con 

el sentido de pertenencia, el espacio físico cumple con un sentido de representación (en 

términos de exhibición de las prácticas colectivas, de protagonismo o notoriedad 

(Informes Psicológicos No. 9, 2007) y de actuación, lo que está asociado con el desarrollo 

de acciones orientadas a la búsqueda de los distintos objetivos del grupo (Molina, citado 

por Echeverría, Mettifogo y Sapiains 2004). 

 

Al respecto, conviene expresar que la identidad de los jóvenes se enmarca en la 

trayectoria con el grupo, el espacio y los procesos de socialización con los cuales se 

adquieren hábitos y costumbres internalizados y, socialmente, naturalizadas por estos 

individuos, presentando discrepancia en función de lo que, para el común, se asocia con 

el consumo de sustancias ilícitas, puesto que, la mayoría de los usadores de estos 

psicoactivos cuentan con un proyecto de vida definido y una vinculación laboral en 

diferentes áreas del mercado. Incluso, el 20 % tiene afinidades con áreas de la tecnología; 

otro 20 % con el sector de la venta y el parqueadero; como decorador de flores, un 20 

%; en el sector de la mensajería, un porcentaje equivalente a los anteriores; finalmente, el 

restante 20 % se encuentra desempleado. Y, en su gran mayoría, cuentan con un nivel 

académico con la respectiva aprobación del bachillerato (40 %); un 20 % tiene estudios 

en el nivel tecnológico; asimismo, un 20 % dice poseer un título universitario. Solo un  

20 % no tiene estudio alguno. Estos resultados se exponen en las siguientes figuras.  

 

 

 

 

 



 

                                       Figura 4. Ocupación.   

 

                                Figura 5. Grado de escolaridad. 

 

                                       Fuente: elaboración Propia. 

 

Los datos mencionados permiten entrever que los jóvenes alternan sus prácticas 

de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) con sus actividades laborales, sin que ello 

intervenga en su productividad y adecuado funcionamiento. No se perciben, a sí mismos, 

con un problema de adicción, pese a identificar, en varios entrevistados, el poli-consumo, 

y la sustancia de mayor impacto corresponde a los canabinoides, con un 32 %; el alcohol 

se manifiesta con un 25 %; la nicotina con un 13 %; y un 6 % con sustancias químicas 

como el Éxtasis, las anfetaminas, LSS, inhalantes y fármacos psiquiátricos (Rivotril), 

evidenciándose riesgos altos en relación con la salud física y mental; además, problemas 

económicos y sociales por el patrón de consumo severo. De acuerdo con la 

caracterización realizada, puede definirse que el 33 % de los jóvenes que visitan este 
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espacio hallan una motivación marcada en la integración con los pares; el 33 % en cuanto 

a la realización de actividades recreativas; el 17 % para consumir; y, un 17 % por 

costumbre.  En la figura 6 pueden apreciarse dichos resultados.  

    Figura 6. Encuestados que consumen Sustancias Psicoactivas (SPA) 

                                    Fuente: elaboración propia. 

 

El parque “El Infierno” como representación social  

 

Para adentrarnos en el tema de las representaciones sociales, en el marco de las 

prácticas de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) de los jóvenes visitantes del 

parque “El Infierno”, es importante partir de la definición de Moscovici, retomado por 

Perera (1999):  

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de las 

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 

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

intercambios, liberan los poderes de su imaginación... son sistemas de valores, 

nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios para 

orientarse en el contexto social y material, para dominarlo. Es una 

organización de imágenes y de lenguaje. Toda representación social está 
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compuesta de figuras y expresiones socializadas. Es una organización de 

imágenes y de lenguaje porque recorta y simboliza actos y situaciones que son 

o se convierten en comunes. Implica un reentramado de las estructuras, un 

remodelado de los elementos, una verdadera reconstrucción de lo dado en el 

contexto de los valores, las nociones y las reglas, que en lo sucesivo, se 

solidariza. Una representación social, habla, muestra, comunica, produce 

determinados comportamientos. Un conjunto de proposiciones, de 

reacciones y de evaluaciones referentes a puntos particulares, emitidos en una 

u otra parte, durante una encuesta o una conversación, por el “coro” 

colectivo, del cual cada uno quiéralo o no forma parte. Estas proposiciones, 

reacciones o evaluaciones están organizadas de maneras sumamente diversas 

según las clases, las culturas o los grupos y constituyen tantos universos de 

opiniones como clases, culturas o grupos existen. Cada universo tiene tres 

dimensiones: la actitud, la información y el campo de la representación (p, 

43). 

 

Así, conviene indicar que las representaciones sociales se crean y recrean a través 

de los procesos comunicacionales e interacciónales de los jóvenes del parque “El 

Infierno”, quienes han configurado un entramado de valores, normas, hábitos y 

costumbres, que se relacionan con el sentido de pertenencia  por el espacio geográfico 

en donde realizan prácticas deportivas y, el poco acertado, consumo de sustancias ilícitas. 

Es justo comentar que los patrones de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) se 

naturalizan como una realidad social comúnmente aceptada, construida desde la 

cotidianidad y dinámica del mismo grupo. 

     

En palabras de Londoño, Patiño, Cano y Arias (2007) puede considerarse que el 

concepto de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) rompe con el esquema médico 

tradicional, teniendo una perspectiva más amplia en la cual intervienen una gama de 



 

factores sociales, psicológicos, culturales y emocionales, en tanto los mismos actores 

sociales son quienes le otorgan un sentido a esta práctica cultural como un proceso en el 

que ellos se apropian y hacen circular los objetos, atendiendo a su valor simbólico y a 

través de este valor interactúan, resignifican, asignan sentido a sus relaciones y construyen 

sus identidades y diferencias. 

 

Es importante destacar  que  la mayoría de los entrevistados residen en el sector y 

se reúnen en torno a ciertas prácticas deportivas, las cuales son relacionadas, directa o 

indirectamente, con el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), trascendiendo dichas 

prácticas a relaciones de proximidad y escenarios sociales diferentes. Dentro del análisis 

de la información, es relevante resaltar que el  33 % de los encuestados lo perciben como 

un escenario para las prácticas deportivas; y,  el otro 33 % como una zona de tolerancia, 

lo que conlleva  a legitimar todas estas interacciones en la externalización de la realidad. 

De este modo, Mora (2002), utilizando la teoría de Moscovici refiere  que “La 

representación social es una forma de conocimiento a través de la cual quien conoce se 

coloca dentro de lo que conoce”,  Con un sentido común y significado de arraigo por el 

espacio geográfico” (p, 7). Es así como estos resultados se visualizan en la figura 7 que 

incluye la categoría de percepciones frente al espacio. 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

             Figura 7. Percepciones frente al espacio 

 

                              Fuente: elaboración propia. 

 

Es indispensable enunciar que el imaginario social de la comunidad, a lo largo del 

tiempo, se ha ido transformando, puesto que, inicialmente, el parque “El Infierno” era 

un foco de inseguridad. Ahora, las dinámicas sociales y culturales han ido, poco a poco, 

desmitificando dicha percepción y, en la actualidad, se percibe como un escenario de 

integración familiar, lúdico-recreativo y deportivo. Al llegar a este punto, el concepto de 

parque “El Infierno”, aduce, según la narrativa de la comunidad circundante, a “infierno 

por el humo y buenos aires por el aroma”.   No obstante, en aras del cumplimiento de la 

normatividad del código de la policía, se han generado procesos de coacción y regulación 

de las prácticas de consumo en este espacio, desplazando los jóvenes consumidores a 

otros lugares más marginados, si puede señalarse así. Es una exclusión hecha por la 

comunidad en la cual se presume de mayores niveles de seguridad personal porque, 

durante años, se han visto afectados los procesos interacionales y de grupo que se  habían 

consolidado, al parecer delictivamente, en este parque de la ciudad de Pereira.  
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En cuanto a las relaciones sociales establecidas en este espacio se podría considerar que 

han tomado mayor fuerza  y se han fomentado a través de la participación y creación de 

otros grupos, dado que, para la comunidad, es claro que el fenómeno de las drogas es un 

tema latente el cual debería ser intervenido en los diferentes contextos sociales, familiares, 

comunitarios y escolares, para lograr mayores avances en materia de prevención del 

consumo de drogas.  “La marihuana siempre va a existir, ya no lo hacen ahí pero si en 

otros sectores” (Entrevista con la comunidad). De otro lado,  este acto se encuentra 

naturalizado y habituado en los jóvenes usadores de sustancias ilícitas y  la comunidad 

circundante el consumo, puesto que, esta actividad se concibe como parte de la 

cotidianidad y lleva en dirección a la estigmatización de dichos jóvenes, a quienes se 

refieren como “viciosos”, sin ser relacionados con conductas delictivas. 

 

Finalmente, las representaciones sociales de los jóvenes en el parque “El 

Infierno”, con prácticas de consumo, se constituyen como fenómenos sociales dado los 

procesos de socialización o construcción de la realidad comúnmente aceptada y centrada 

en actividades  deportivas. Sin embargo, existe una discrepancia en cuanto a la intención 

de fortalecer hábitos saludables que posibiliten condiciones de bienestar y calidad de vida, 

puesto que, estos sujetos incorporan en su diario vivir el consumo de Sustancias 

Psicoactivas (SPA). Frente a los efectos sociales, familiares, económicos y de salud, la 

representación social más significativa subyace con la ruptura de los lazos familiares y la 

afectación en el rendimiento físico y mental; si bien se tiene claridad en los daños que 

estas prácticas generan, no hay vinculación a procesos terapéuticos que les permita re 

significar sus hábitos acordes a los patrones de consumo.    

 

 

 

 



 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Se identifica, tanto a nivel individual y comunitario, que las prácticas de consumo 

en el parque “El Infierno” se han naturalizado y legitimado como una realidad social 

comúnmente aceptada en la cual los jóvenes usadores de Sustancias Psicoactivas (SPA) 

han configurado el espacio como propio, con sentido de pertenecía, arraigo e identidad 

con la zona de tolerancia que, por años, se había constituido con un entramado de 

normas, costumbres y hábitos que autorregulaban las conductas socialmente aceptadas. 

 

Las representaciones sociales de los jóvenes se han transformado en relación con 

el tiempo y el espacio, pues los procesos legales y normativos que se vienen adelantando 

en la implementación del código de policía, y que, de manera coercitiva han irrumpido 

con la dinámica grupal, han desplazado los focos de consumo a otros sectores. Así, la 

comunidad circundante recobra el sentido atribuido al parque, percibiéndolo como 

seguro para la realización de actividades familiares y sociales libres del consumo. Por otro 

lado, se evidencia que la percepción de la comunidad cercana a tal locación, en función 

de los jóvenes con prácticas de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) del parque “El 

Infierno”, se enmarca en procesos de estigmatización y exclusión. 

 

Al tener en cuenta el estudio adelantado sobre las representaciones sociales en los 

jóvenes usadores de Sustancias Psicoactivas (SPA) del parque “El Infierno” de la ciudad 

de Pereira, se considera que, en la última década, este espacio ha ido recobrando 

aceptación entre los habitantes de la comunidad, puesto que, con la implementación de 

estrategias educativas, sociales y comunitarias, mediante la articulación intersectorial para 

la prevención, disminución de riesgos y daños en materia de drogas, ha dejado ver 

resultados favorables en dicho escenario.  



 

Los escenarios recreativos a nivel local, regional y nacional, han ido recobrando su 

sentido e intencionalidad frente a la promoción de prácticas de autocuidado y estilos de 

vida saludable, dado que, desde las intervenciones de diferentes actores sociales y la 

fomentación de espacios de sano esparcimiento, se convierten en  una medida de 

contención para prevenir el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) a temprana edad; 

no obstante, dicho esfuerzo requiere de cada uno de los sistemas familiares, escolares, 

comunitarios e institucionales que se agrupen en aras del desarrollo locativo y la 

disminución de problemáticas sociales. 

 

Habrá que decir también que la recuperación de estos espacios como escenarios 

deportivos logran transcender de manera integral en los procesos de socialización desde 

las primeras etapas del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, inmersos en la 

comunidad circundante y grupos familiares que residen en el sector; asimismo, hay una 

disminución de riesgos y daños por la exposición a entornos no saludables. 

 

Recomendaciones 

 

Focalizar estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en 

el parque “El Infierno” acorde a la capacidad institucional municipal, a fin de promover 

prácticas de autocuidado con los usadores de Sustancias Psicoactivas (SPA) y la 

comunidad en general. Se busca vincular los entes gubernamentales necesarios para 

mejorar los niveles de atención y prevención de acuerdo con los patrones de consumo y 

nivel de severidad, todo ello con énfasis en la disminución de riesgos y daños.  

 

Desarrollar programas de estilos saludables y prácticas de autocuidado que 

permitan el fortalecimiento de actividades deportivas en el parque “El Infierno” con 

medidas de prevención sobre el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), para así 



 

proteger no solo a los usadores de dichas sustancias, sino, también, a la comunidad del 

sector.   
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