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Resumen y cinco palabras clave 
Esta investigación va destinada a conocer en profundidad los riesgos producidos por las 

drogas en los/as jóvenes de clase media-alta procedentes de un barrio con estas 

características. (Barrio Argüelles en la comunidad de Madrid) 

Pretendemos analizar y estudiar a fondo cuáles son las principales causas de consumo, las 

drogas más utilizadas, el entorno y los recursos económicos de este colectivo. Con esta 

información podremos observar los riesgos que sufre este colectivo de la población para 

llegar a caer incluso en un proceso de exclusión social, en mayor o menor media. 

 

Palabras clave: drogas- juventud- exclusión social- clase media- riesgos. 
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1. Introducción. 
El análisis de los efectos provocados por las drogas en la juventud de clase media-alta, 

permite saber los niveles de exclusión social que pueden darse en este ámbito. Con el 

presente estudio se pretende analizar tres objetivos de vital importancia tales como conocer 

el consumo que se da entre la juventud adinerada, analizar los riesgos y factores de 

exclusión social en este colectivo concreto y estudiar el conocimiento que tienen los jóvenes 

de clase media-alta sobre las drogas y la exclusión social. 

 

Para llevar a cabo esta investigación, hemos hecho un pequeño repaso a la historia 

española y sus diversas situaciones frente a la droga, apoyándonos en estudios de diversos 

autores y diferentes teorías que hemos aplicado a nuestra investigación. En todo momento 

hemos analizado las características que poseen las personas procedentes de este status 

social, las diversas concepciones del término “exclusión social” y el consumo de drogas que 

se da entre estos jóvenes. 

 

Acto seguido se realiza una explicación sobre aspectos metodológicos  que se utilizan en la 

investigación. La recogida de datos se realiza mediante técnicas cuantitativas mediante  la 

realización de un cuestionario a jóvenes de ambos sexos pertenecientes al distrito de 

Argüelles. 

 

A continuación se presentan los resultados del  presente estudio, acompañados de sus 

respectivas explicaciones basándose en las teorías anteriormente mencionadas que 

ayudarán a la mejor interpretación de los datos obtenidos. El  cuestionario está dividido en 

dos partes: la primera, dónde se hace una recopilación sobre los conocimientos que tienen 

los entrevistados sobre la exclusión social, y la segunda, dónde aparecen los datos 

relacionados con el consumo de drogas de estos jóvenes y las variables que pueden 

aparecer. 

 

Finalmente, dedicaremos un último apartado a establecer las conclusiones de la 

investigación, así como a definir nuevas líneas de investigación que podrían ser estudiadas 

con mayor detenimiento. 
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2. Objetivos de la investigación. 
 

1. Conocer el consumo de drogas en los jóvenes de clase media-alta del barrio de 

Argüelles de  la comunidad de Madrid: 

 

- Analizar las drogas más utilizadas haciendo distinción entre hombres y mujeres. 

- Conocer el consumo de los jóvenes de clase media-alta. 

- Descubrir el entorno de los jóvenes del barrio de Argüelles. 

- Estudiar la relación entre consumo de los jóvenes y origen familiar de los 

ingresos para ese consumo. 

 

2. Analizar los riesgos y los factores que pueden generar situaciones de exclusión 

social provocados por la droga en este entorno concreto: 

 

- Conocer las características y problemas de los jóvenes que consumen droga. 

- Adentrarse en los motivos que incitan a esta conducta. 

- -Descubrir sí existe riesgo de exclusión social incitado por la droga en este 

determinado entorno. 

 

3. Estudiar los conocimientos que poseen los jóvenes sobre la exclusión social y el 

consumo de drogas: 

- Saber qué conocimientos poseen los jóvenes sobre las drogas y la 

información que reciben sobre estas. 

- Conocer que aprendizaje tienen sobre la exclusión social, sus factores, sus 

consecuencias etc. 

 

Se considera necesaria la consecución de estos objetivos independientemente del orden ya 

que obtendremos esta información gracias a los datos obtenidos y debemos aplicar dichos 

datos en las conclusiones para conseguir así los mayores resultados de esta investigación. 
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3. Marco teórico. 
 

3. 1. Contextualización del marco simbólico 
Las drogas y sus efectos es una temática que ha sido estudiada a lo largo de toda la 

historia, desde multitud de campos como la psicología, la medicina, la ciencia, la sociología 

etc. Son muchos los enfoques y perspectivas  que se les ha dado desde las distintas ramas, 

valorando sus efectos, la situación de la sociedad, su nocividad etc. Todas las teorías que 

se han hecho a lo largo del tiempo hacen que la información sobre este tema sea muy 

amplia, pero todas ellas son válidas en diferentes contextos, momentos de estudio o 

situaciones sociales. 

 

En España, cabe destacar una importante época que amplió los estudios relacionados con 

la droga y sus efectos, que fue la década de los 60, que abrió las puertas de futuras 

investigaciones, campañas anti-droga, y una mayor seriedad respecto a este tema. 

 

Esta década significó el inicio de una ruptura cultural, dónde los jóvenes empiezan a 

reivindicarse contra la sociedad capitalista y dónde la droga se convierte en algo 

completamente nuevo y normalizado. Esta situación, a la larga, generó en España multitud 

de problemas de drogadicción en las calles, enfermedades hasta entonces desconocidas o 

con poca prevalencia, la irrupción del SIDA y  la aparición de situaciones de pobreza 

asociadas al consumo o como consecuencia del consumo de drogas. 

 

Es en este momento cuando, a la par de esta problemática, surgen los inicios del término 

exclusión social en Francia. Se creó este concepto con la finalidad de denominar a aquellos 

colectivos de la sociedad que no se encontraban integrados en la sociedad, afectados 

principalmente por causas como la pobreza, la escasa participación en los distintos ámbitos 

de la vida cotidiana etc. Este primer concepto se sacó del autor Lenoir (1974) dónde el autor 

hace un cómputo de información sobre aquellos sectores de la sociedad que se consideran 

desadaptados y fuera de las tareas del entorno cotidiano normalizado. 

 

En España, se empieza también a considerar que la drogadicción y la oleada generada por 

los años sesenta forman parte de un importante ámbito en el campo de la exclusión social.  
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Es a partir de este momento cuando surgen nuevas campañas anti-droga, centros de ayuda 

a los drogodependientes etc. Se empieza a dar una gran importancia a estos ámbitos y 

juega un papel primordial en la educación de los adolescentes y jóvenes para poder prevenir 

los problemas de la droga. 

 

Entre los años sesenta y noventa se pasa por muchas fases y cambios; desde la 

popularización de la droga en los sesenta hasta su decadencia y declive de la sociedad 

(muerte por SIDA, Exclusión social etc.) de los 80 y los 90. 

 

En la actualidad, desde el año 2000 hasta nuestros días, se ha reducido mucho el consumo 

de drogas en España, pero aún así sigue siendo un país donde el consumo de drogas es 

muy elevado. (Becoña, E. y Vázquez, F.L. ,2000). A pesar de las campañas de prevención 

que se realizan, la información que se presta a los jóvenes que cada vez es más amplia y 

precisa, la droga sigue en nuestras calles como si de algo cultural se tratase, siendo una de 

las formas de ocio más utilizadas por la juventud. 

 

Actualmente ha cambiado mucho el perfil del consumidor; antes se trataba de gente con 

espíritu inconformista y de un nivel económico medio-bajo, pero en estos tiempos que corren 

la droga envuelve los espacios adinerados de una forma constante. Los famosos de la 

televisión, los cantantes, algunos deportistas etc., son perfiles de gente que utiliza la droga 

para ampliar su diversión a lo largo de su vida cotidiana. El alto coste de algunas sustancias 

hace que sólo sea la gente qué posee dinero en la sociedad quiénes las utilicen, de ahí la 

importancia de esta investigación.  

 

Los jóvenes de clase media-alta son un colectivo que sufre un riesgo importante de estar en 

contacto directo con todo tipo de drogas, siendo esto un factor que pueda afectar 

directamente en su estatus, su personalidad, su trato con el grupo de iguales etc. llevándolo 

incluso en algunas ocasiones a estar en riesgo de exclusión social.  

Muchas veces la sociedad considera que la exclusión social únicamente se da en aquellos 

sectores de la población que se ven invadidos por la pobreza, pero esto no es así ya que a 

veces entran en juego otra multitud de factores que pueden propiciar un clima de exclusión. 

 

Con esta investigación podremos evaluar el riesgo de exclusión social que pueden tener los 

jóvenes de clase media-alta por culpa de las drogas. 
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A continuación mostramos a través de la tabla 1, los niveles de consumo de la población  

española en el año 2007. 

 

Tabla 1: Prevalencia del consumo de drogas psicoactivas en la población española de todas las 

edades. (2007) 

 Alguna vez esporádicamente A diario 

Tabaco 73.5% 44.8% 33.6% 

alcohol 94.7% 76.1% 18.9% 

Tranquilizantes 34% 12.5% 2.8% 

Éxtasis 1.6% 1.1% - 

Cocaína 7% 3% 0.1% 

Anfetaminas 2% 0.9% - 

heroína 1% 0.2% - 

Alucinógenos 2.2% 0.7% - 

s. volátiles 1% 0.1% - 

 

Fuente: datos obtenidos de información de la OMS y el INE 

 

Como observamos en la tabla 1, en el año 2007 el consumo de drogas se mantiene en cifras 

con porcentajes pequeños, ya que la mayoría de las drogas son consumidas por muy pocas 

personas. Como podemos observar las drogas que más se dan en España es el uso de 

alcohol, tabaco y tranquilizantes. 

 

3. 2. Principales aportaciones realizadas por otros autores 
 
3.2.1 Aportaciones sobre el consumo de drogas 
Al tratarse de una investigación sobre un tema tan amplio, existen numerosos estudios 

relacionados con la temática. Haremos referencia en este apartado a los más característicos 

y relacionados con la investigación que queremos seguir, utilizando las referencias de 

aquellos autores en que nos hemos basado realmente. 
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Existen diversas investigaciones que hacen un repaso sobre cómo surge la drogadicción en 

España y los problemas que esta genera a lo largo del siglo XIX y XX, siendo la droga 

incluso una imagen importante de las empresas farmacológicas españolas (M.A Torres, J. 

Santodomingo, F. Pascual, F.Freixa y C. Álvarez, 2008). Estos autores hacen un viaje por el 

análisis de cómo van evolucionando las diferentes sustancias en España y cómo se va 

modificando su uso según van pasando los años. 

 

También cabe destacar la obra de J. C. Usó (1996) dónde refleja cómo la droga afecta en la 

cultura española y evalúa desde la investigación cuáles son las raíces sociales de este 

problema.es de gran utilidad esta obra, ya que nos servirá para analizar qué causas y 

motivos promueven el uso tan amplio de las drogas entre los jóvenes de nuestro tiempo. 

 

 Otra investigación en la que nos hemos basado afirma que: 

 
“Las razones que mayoritariamente se señalan para consumir drogas están claramente 

dominadas por intencionalidades lúdicas, de ocio y estimulación.  Las razones derivadas de 

problemas o insuficiencias han perdido claramente peso en esta evolución. Tanto en términos 

absolutos como en una perspectiva evolutiva, la población española vive los consumos de 

drogas como algo relacionado con la búsqueda de la diversión y del placer, sintónico con la 

forma de plantearse el ocio.”(Mejías, 2004, p.12) 

 

Esto es una importante cuestión dentro de nuestra investigación, ya que una de las 

cuestiones que queremos estudiar es qué motiva a los jóvenes al consumo de drogas; 

analizando si las causas se dan por mera diversión o por otras muchas variables culturales o 

contextuales del ámbito de los jóvenes de clase media-alta. 

Ahora bien, como dice Romaní (1999) podemos utilizar la expresión "cultura juvenil" para 

referirnos a todos aquellos modos de vida, formas de relacionarse, de comunicarse, de 

trabajar, de expresarse, de pensar, etc. de cada grupo de la sociedad que se ve marcado 

por una serie de características individuales.  

Tendremos en cuenta esta definición  para ver cuáles son las características demográficas, 

entorno, nivel socio económico etc., en la juventud que vamos a estudiar en esta 

investigación. 
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3.2.2. Aportaciones sobre la estructura de las clases sociales. 

Existen diferentes formas destinadas a conocer los status de la sociedad; y son muchos 

autores los que hacen referencia a esta temática: 

 Desde Karl Marx y F. Engels que nos introducen en el mundo de las clases sociales y la 

separación de estas, la sociología ha indagado a lo largo de la historia para poder analizar 

las situaciones en que se encuentra la sociedad. 

En este caso, nos  vamos a basar en la llamada “clase media-alta”. En las sociedades 

actuales se utiliza este término para aquellos colectivos que pertenecen a grupos cuyas 

rentas les permiten gozar de una buena situación económica, algo por encima de la media 

pero sin llegar a la riqueza. La clase media-alta española goza de mayores privilegios y 

poderes que otros estratos de la población. Es importante entonces referirse a la noción de 

poder, ya que el poder es la materia constitutiva de las jerarquías de las diferentes 

dimensiones sociales. Para Weber, “poder significa la probabilidad de imponer la propia 

voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

fundamento de esa probabilidad” (Weber, 1969).  

3.2.3. Aportaciones sobre la exclusión social. 

El análisis de la exclusión social es siempre resultado de un proceso de reflexión y de  

análisis complejo. Desde hace décadas la exclusión se observa en diferentes  sociedades, 

hecho que ha permitido acumular conocimiento y experiencias sobre su  naturaleza. 

Prácticamente todas las dimensiones que forman parte de su dinámica han  sido 

investigadas desde las ciencias sociales a través de diferentes perspectivas,  haciendo 

posible una tradición de investigación consolidada en la actualidad. Y por  esto mismo se 

plantean incógnitas sobre el modo de abordarla, tanto desde una  perspectiva científico-

técnica como desde la intervención social.”(M.I. García 2010). 

 

Dicho esto es necesario analizar cuáles son los riesgos que pueden generar situaciones de 

exclusión social. Como bien sabemos, las sociedades nunca han sido homogéneas ni 

estáticas, en todos los sistemas sociales se han producido alineamientos sociales, algún tipo 

de  estratificación o tendencia a la polarización social (Tezanos, 1999) cosa que genera una 

diferenciación en los factores que dan lugar a la exclusión social según la clase social a la 

que pertenecemos. Actualmente, la desigualdad está fragmentada (Adelantado, 2000) en 
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grupos heterogéneos con características e intereses distintos, por lo que el referente se 

vuelve más difuso. 

 

No hay duda de que existe una estrecha relación entre exclusión social y pobreza dentro de 

una sociedad. Sin embargo, mientras que para unos autores los excluidos constituyen un 

subconjunto de los pobres, para otros autores, puede existir exclusión social entre grupos 

que no son significativamente diferentes desde un punto de vista económico (Barry, 1998). 

La pobreza lleva implícita para quien la padece la noción de exclusión en la dimensión de 

consumo de bienes y servicios. Pero la exclusión social parece ir más allá de la sociedad de 

consumo, abarcando la exclusión de un lugar en la sociedad. Así, un individuo puede ser 

relativamente pobre o excluido, o ambas cosas simultáneamente. 

 

Algunas de las causas que pueden generar factores de riesgo de exclusión social en los 

jóvenes son: 

- Drogodependencias 

- Falta de acceso al mundo laboral 

- autoestima afectada por los cánones sociales 

- etc. 

 

Entre todos ellos nos basaremos en el estudio de los riesgos generados por las 

drogodependencias o por el consumo de drogas en estos estratos de la sociedad. 

 

3. 3. Teorías seleccionadas para interpretar datos 
 

Teoría de clases de Marx: 

Esta teoría se basa en que se pone de manifiesto que las diferencias entre clases sociales 

se dan por la relación de trabajo. No todo el mundo trabaja de la misma manera, ni se 

relaciona del mismo modo con las fuerzas productivas. Con la aparición de la propiedad 

privada la sociedad se divide en dos grandes grupos o clases: la de las personas que 

poseen propiedad privada, que son dueñas de los medios de producción (tierras, fábricas, 

etc.) y la de aquellas personas que no son dueñas de dichos medios y sólo disponen de la 

fuerza de su trabajo para sobrevivir. Según Marx la sociedad queda dividida entre burguesía 

y proletario. 
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En la actualidad no existen estas diferencias tan elevadas, pero sí que hemos utilizado esta 

teoría para poder clasificar las clases sociales actuales.  

Hoy en día podríamos decir que la sociedad se divide entre clase baja, media y alta. La 

clase media se divide de la siguiente manera: 

 

Clase media-baja                                CLASE MEDIA                              clase media-alta 

 

 

La diferencia se basa en el nivel económico de las familias, oscilando entre distintos niveles. 

En este caso queremos estudiar la llamada clase media-alta, cuyos ingresos son bastante 

amplios y gozan de empleos destacados. 

 

Teoría histórica cultural de Vigotsky: 

Esta teoría se basa en el principio de que para conocer el comportamiento del ser humano 

debemos conocer y analizar las relaciones sociales y el entorno en qué se desenvuelve.  

Para esta investigación es necesario utilizar esta teoría en algunos momentos, ya que 

queremos descubrir cuáles son las causas y el contexto que rodea a los jóvenes que entran 

en contacto con el consumo de drogas. 

Vigotsky sostiene que los procesos mentales del ser humano están relacionados 

directamente con el espacio cultural en que se envuelven. 

 
“Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos 

planos, primero como algo social, después como algo psicológico; primero entre la gente 

como una categoría interpsíquica, después, dentro del niño, como una categoría 

intrapsíquica"(Vigotsky, 1985, p.77)  

 

Teoría ecológica de Bronfenbrenner: 

La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner nos permite entender la influencia tan grande que 

tienen los diferentes ambientes en el desarrollo del sujeto. En este caso hablamos de todo 

aquello que rodea al individuo y que influye en la formación de este. Desde el propio 

individuo, a los diferentes sistemas que le rodean, que equivale a toso aquellos factores del 

entorno que influyen en su conducta. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Hemos elegido esto ya que evaluaremos los entornos de los jóvenes para saber qué 

factores entran en juego para el consumo de drogas. 

 

 

Modelo humanista: 

Los humanistas afirman que el hombre es el autor de su propia vida, y que la capacidad de 

cambio está dentro de sí mismo, por lo que esta teoría también estará presente a lo largo de 

la elaboración de los cuestionarios. 

Apoyándonos en estas teorías, aplicándolas cuando sean necesarias, podremos llevar a 

cabo el cumplimiento de los objetivos de nuestra investigación. 
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4. Metodología. 
4.1 Justificación del método elegido. 

A  partir de la segunda mitad del S. XX convergen dos tipos de enfoques investigativos; el 

enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo; el primero se basa en que todo es cuantificable 

incluyendo objetos y hechos concretos pero también sentimientos, ideologías... Por la contra 

el enfoque cualitativo analiza las cualidades subjetivas de un objeto o hecho. Esta 

investigación va a ser de carácter cuantitativa, por lo que uno de los pilares en que nos 

hemos basado para llevarla a cabo es Cea D’Ancona (2009) y su libro”Metodología 

Cuantitativa.” 

 

La juventud es algo que no permanece estático, y que está en continuo cambio. Cada 

persona sobre una serie de factores que le rodean que afectan e influyen en su 

comportamiento, cosa que marcará las posibles consecuencias y actuaciones en su en su 

vida. 

 

Debido a las particularidades y diferencias que rodean a  cada uno de los jóvenes entrevistados, 

pero también al beneficio que supone poder cuantificar el comportamiento humano, así como 

sus emociones y sentimientos se ha optado por realizar un análisis cuantitativo mediante 

encuesta, para poder recopilar los datos de la manera más fiable y cuantificable posible. 

 

Para el estudio de las consecuencias de los riesgos producidos por la droga en la juventud 

de clase media, se ha optado por el enfoque de corte cuantitativista, ya que nos permite el 

recuento de los datos para su posterior análisis, otorgando así las respuestas y 

explicaciones necesarias para los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

 

A través de la investigación cuantitativa, podemos extraer datos de manera objetiva, 

estructurada y sistemática. Gracias a esto las conclusiones de este estudio podrán ser 

reales, y nos basaremos sólo en la recopilación de los datos obtenidos para corroborar 

nuestras hipótesis. 
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4.2. Diseño de la investigación. 

La presente investigación se ha realizado mediante la técnica de investigación basada en la 

realización de encuestas, en la que el cuestionario se define como el instrumento 

característico para la recogida de datos de manera individual, anónima y confidencial, para 

una recogida de datos realista en la medida de lo posible. 

 

El cuestionario consta de dos partes: 

 

Una primera parte, dónde se pretende hacer una pequeña introducción para saber el 

conocimiento que tienen estos jóvenes sobre el concepto de “exclusión social”, y 

aproximarse a conocer si alguno se encuentra en una situación similar. 

Con esta pequeña parte de la encuesta conseguiremos que la persona se introduzca en la 

temática de la investigación y adquirir información sobre el conocimiento previo que tienen 

los jóvenes en aquello relacionado con la exclusión. 

 

Una segunda parte, de la cual se sacará la información en cuanto a temática de drogas y 

consumo se refiere. 

Con este cuestionario podremos saber los riesgos de exclusión de la juventud de clase 

media-alta de los jóvenes entrevistados en el barrio de Argüelles, y aquellas variables que 

pueden influir en esto: 

 

- Recursos económicos 

- Sexo/edad 

- Forma de vivienda 

- Conocimiento sobre riesgos 

- Conocimiento sobre drogas  

- Etc. 

 

La mayoría de preguntas son cerradas con respuestas objetivas y subjetivas, y se recogerá 

la información de manera estructurada. 

 

Para lograr la idoneidad y validez del cuestionario, primeramente se formularon los objetivos 

generales y específicos que se pretendían investigar. Posteriormente se elaboró el 
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cuestionario que fue verificado mediante la prueba del pre-test realizado a 5 personas 

diferentes. 

 

Comprobada la validez del cuestionario, el siguiente paso fue contactar con la asociación 

grupo scout Kimball 110 en Argüelles; un barrio de clase media-alta de la Comunidad de 

Madrid mediante conversación telefónica. Explicado el objetivo de la investigación se acordó 

una cita para el donde se explicó ante la coordinación del grupo el motivo y la finalidad de la 

investigación. Tras llevar la decisión al resto del equipo educativo, a la semana siguiente se 

realizó el cuestionario a 50 personas con edades comprendidas entre 18- 25 años. 

Se ha elegido una muestra pequeña, ya que el estudio va destinado únicamente a jóvenes 

de clase media-alta que proceden del barrio de Argüelles. 

. 

 

En esta muestra hemos contado con un total de 29 mujeres y 21 hombres. Este gráfico 

muestra una estimación de las diferentes edades de ambos grupos: 

 

                    
 
4.3. Hipótesis. 
El origen de esta investigación está basado en el diseño de una hipótesis, ya que es la 

forma de que surja la idea principal de qué queremos saber y qué queremos investigar. 

Las hipótesis a verificar en este caso sería: 
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“EL 80% de los jóvenes entrevistados de clase media-alta conocerá conceptos relacionados 

con el ámbito de la exclusión social” 

 

“El 40 % de los jóvenes de clase media-alta del barrio de Argüelles se encontrará en riesgo 

de exclusión social a causa del consumo de drogas” 

 

“El 60% de las personas entrevistadas conocerá todo tipo de drogas y serán consumidores 

habituales” 

 

Estas hipótesis serán la base de nuestro estudio, y más adelante podremos corroborarlas o 

refutarlas en función de los resultados obtenidos.  

 

Para la investigación hemos tenido en cuenta las diferentes variables que pueden afectar a 

la hipótesis general. Las variables que pueden afectar en nuestros resultados son las 

siguientes: 

 

- Sexo 

- Edad 

- Lugar de residencia (sí vive sólo o no, con los padres o no etc.) 

- Adquisición de ingresos económicos (les dan dinero, lo ganan ellos etc.) 

- Niveles de conocimiento de riesgo producido por las drogas: cuanto menos se es 

consciente del riesgo, a veces conlleva a que haya una mayor despreocupación y 

por tanto un mayor consumo. 

 

4.4. Tratamiento de los datos. 
Gracias al uso de un cuestionario, recogeremos la información de manera estructurada. El 

orden de las preguntas es para todos los entrevistados el mismo, por lo que la obtención de 

datos será ordenada. 

Siguiendo los siguientes pasos que se expresan a continuación, se pretende analizar las 

diferentes respuestas que darán lugar a los resultados y por consiguiente, las conclusiones 

de nuestra investigación. 
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1. Vaciado de las respuestas. 

2. Elaboración de tablas de recuento. 

3. Depuración. 

4. Tablas Y Gráficos de presentación. 

 

El proceso que hemos llevado a cabo para conseguir nuestros resultados es el siguiente: 

 

1. Recopilación de los cuestionarios contestados: Hemos juntado todos los 

cuestionarios, para saber de cuántas personas se compone la muestra. 

Completamente después hemos contado el número de mujeres y de hombres para 

poder hacer una división. 

 

2. Recuento: Lo primero que hemos tenido en cuenta para esto ha sido la edad, ya 

que queríamos dividir la muestra por edades. Poco a poco hemos elaborado tablas 

dónde aparecían los datos de cada cuestionario. 

 

3. Representación: Consiste en plasmar los datos obtenidos en gráficas reales que 

hagan un cómputo de las respuestas de la totalidad de los entrevistados. 
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5. Resultados de la investigación. 
Este apartado no va a estar dividido por edades, sólo se hará una diferenciación de género, 

ya que en el ámbito del consumo de drogas varían bastante los resultados en cuanto a 

mujeres y a hombres. Los resultados de la investigación fueron los siguientes: 

 
5.1. Resultados relacionados con la “exclusión social”. 
 

Gráfica 1: Conocimiento sobre el significado del término “exclusión social" 

                       
Fuente: Elaboración propia. 

    

Los resultados obtenidos en esta primera pregunta muestran principalmente que el 

conocimiento de este concepto por parte de las mujeres está dividido casi por partes 

iguales, ya que el 52% conocen su significado pero un 41 % no saben de qué estamos 

hablando. Respecto a los hombres, se observa casi la misma característica, siendo una 

división de las respuestas más o menos proporcional a la gráfica de las mujeres. Con estos 

resultados, obtenemos información para saber si los jóvenes de clase media-alta del barrio 

de Argüelles manejan el concepto de “exclusión social”. A primera vista se puede observar 

que no demasiado, pero debemos seguir analizando resultados para ir obteniendo una 

mayor información a lo largo de la investigación. 
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Gráfica 2: Indicaciones con las que se identifica el concepto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Partiendo de los escasos resultados positivos obtenidos en la primera pregunta, se hace una 

estimación subjetiva sobre que se cree qué puede ser la exclusión social. A pesar de que 

casi a partes iguales era conocido y no este concepto, la mayoría de la gente coincide en 

que la exclusión social se ve afectada por la falta de recursos (el 95 % de mujeres y 

hombres aproximadamente) la falta de participación cotidiana (casi un 70% del total),  y 

situarse fuera de la norma (casi un 60 %). En esta pregunta cabe destacar la amplia 

cantidad de respuestas en la categoría  “otros” dónde casi todo el mundo apeló a la pobreza, 

pertenecer a culturas inmigrantes y al desempleo. 

 

Se observa con facilidad que no son conceptos manejados en su ámbito cotidiano. 
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Como ya hemos visto en el marco teórico la exclusión social es un concepto que hace 

referencia a términos que abarcan más allá de la pobreza, siendo esta situación una 

situación dónde la participación en la vida cotidiana se ve afectada desde todos sus campos. 

Si partimos de la definición oficial de la exclusión social basado en lo que acabamos de 

decir, son pocos los jóvenes de este ámbito que se acercan con demasía a ello, por lo que 

se deja entrever que no es un término que conozcan ampliamente. 

 
 
Gráfica 3: Diferenciación de sí es o no lo mismo “exclusión social” que “riesgo de exclusión”. 
 

                
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta respuesta resulta de bastante utilidad, ya que muchos consideran no saber nada de la 

exclusión social, pero por deducción la gran mayoría saben que no es lo mismo riesgo de 

exclusión que la misma exclusión. Como riesgo de exclusión social se entiende a aquellos 

factores que aproximan a las personas a la propia exclusión, pero sin llegar del todo a ello. 

Es decir, se acerca a los límites que conllevan la propia exclusión y sus consecuencias. 

Por riesgo podemos determinar factores como una mayor separación del entorno familiar y 

social, ausencia de empleo, menos ingresos, soledad etc. 
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En esta gráfica el 65 % de las mujeres afirma que ambos conceptos no son lo mismo, y es e 

52 % de los hombres quién opina de la misma manera, dejando ver porcentajes que no 

llegan al 40 % en las respuestas afirmativas.  

Es escaso el número de personas que no saben / no contestan, en esta y en las anteriores 

preguntas. 
 

 

Gráfica 4: Afirmaciones sobre si la “exclusión social” sólo se da en gente pobre. 
 

    
Fuente: Elaboración propia 

 

Anteriormente hacemos alusión a que en la pregunta 2, dentro de la categoría “otros” se 

hace bastante referencia a la pobreza. Pues bien, en esta gráfica se observa claramente ese 

tipo de respuesta ya que el número de mujeres que afirma que la exclusión social sólo se da 

en gente pobre (41%) es mayor que quiénes afirman que no (38%). En el caso de los 

hombres está más alejado, siendo el 57 % quiénes afirman que no sólo se da en la gente 

pobre y un 38 % que sí. 

De la misma manera en ambos grupos se considera la pobreza el principal factor vinculado 

a la exclusión, cosa que queda bastante alejada del entorno de los jóvenes del barrio de 

Argüelles. Esto deja entrever la calma que les da saber que su entorno no se vincula a la 
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exclusión, sin tener en cuenta multitud de factores que también pueden generar estas 

situaciones.  

 

 

Gráfica 5: Problemas dan lugar a situaciones de exclusión. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez más, cómo a lo largo de todo el cuestionario apreciamos que uno de los principales 

factores que los jóvenes de clase media-alta del barrio de Argüelles entienden como 

generador de la exclusión social, es la pobreza. Casi la mayoría de mujeres y hombres 

marcaron esta casilla, quedando en un total del 98% en ambos grupos.  

Seguido de la pobreza, la principal causa de exclusión son las drogodependencias, siendo 

también una respuesta marcada por casi el 90%.  

Los problemas de autoestima, la escasa integración y la categoría otros queda para los 

jóvenes de clase media-alta en un segundo plano, ya que sólo está marcada por el 50%-

30% de los entrevistados.  
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Por último se observa con claridad que ninguno optó por la categoría “tener mucho dinero”, 

cosa que previamente fue obviada antes de entrevistar a la gente. 

 

Como ya sabemos, es cierto que la pobreza y las drogodependencias pueden generar 

situaciones de exclusión social, pero a estos colectivos de jóvenes se les olvida la 

vinculación que esto tiene con la baja autoestima y la escasa integración. Ambas cosas 

están ligadas directamente y son características de la exclusión social. 

 

Gráfica 6: Opiniones sobre sí la droga genera exclusión social en jóvenes como ellos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta gráfica 6, se observa con facilidad los bajos conocimientos que poseen los jóvenes 

de clase media- alta entrevistados del barrio de Argüelles con respecto a la exclusión social, 
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ya que no llega al 50 % el grupo de jóvenes que afirma que sí que la droga puede generar 

riesgo de exclusión social. 

 

La droga es uno de los factores que más pueden afectar a sectores de la sociedad para 

encontrarse en exclusión social. Como decíamos en el marco teórico, España sufrió un 

periodo de la historia dónde la droga dejó una devastadora situación social, englobada por la 

muerte, el sida, el hambre, el peligro callejero etc. 

 

Es importante tener en cuenta todos estos factores, ya que en la década de los sesenta 

también eran jóvenes con buenas posiciones sociales quienes acabaron en estas 

condiciones, por lo que se debe llevar a cabo una concienciación entre los jóvenes del barrio 

de Argüelles sobre el riesgo de exclusión en todos los ámbitos de la sociedad, y así 

disminuir estos porcentajes. 

 

Gráfica 7: Conocimiento de gente del entorno en exclusión social o riesgo. 

 

    
Fuente: Elaboración propia 

 

Algunas de las personas responden que sí, pero es la gran mayoría quién no conoce a 

nadie que haya sufrido, sufra o se aproxime a situaciones de exclusión promovidas por la 
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droga. (73%) Aún así, las mujeres conocen más casos, siendo un 25 % una cifra bastante 

elevada para la situación en que viven los jóvenes de clase media-alta. 

 

Esto demuestra que, aún apenas conocer el concepto de “exclusión” muchos de los jóvenes 

tiene contacto con personas que han sufrido situaciones cercanas a ello. Como decíamos 

anteriormente, los jóvenes de este barrio no conocen bien el concepto pero sí se hacen una 

idea, por lo que sacando esas conclusiones saben más o menos explicar si una persona de 

su entorno ha sufrido situaciones similares o no. 

 

El 25 % es una cifra bastante elevada para ser una muestra de 50 personas, aunque 

tampoco es una cifra que demuestre que las estadísticas de gente que sufre exclusión social 

o riesgo de ello en este barrio sean demasiado peligrosos. 

 

Grafica 8: Contacto con el ámbito de exclusión social de uno mismo. 

 

     
Fuente: Elaboración propia 

 

Ninguno de los jóvenes salvo 1 único hombre afirma haber sufrido riesgo de exclusión social 

por la droga. Algunos lo ponen en duda, siendo el 5 % de ellos quién no sabe/ no contesta. 

Estos resultados nos llevan a sacar datos importantes del estudio, ya que sólo es una 

persona la que se ha visto fuera de su entorno y un 5% quién lo duda. Estas cifras 
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pertenecen a las personas que respondían categorías sobre consumo diario, por lo que 

tiene sentido. 

 

No podemos demostrar si estás personas se encuentran directamente en exclusión social o 

riesgo, pero sí que demostramos que es un porcentaje muy bajo en relación a la hipótesis 

que proponíamos al principio. 

 

 

5.2. Resultados relacionados con el ámbito de drogas. 
 

Gráfica 1. Viven acompañados o no. 

 

                           
Fuente: Elaboración propia 

 

Una de las cuestiones que nos interesan para saber el consumo en este sector de la 

sociedad, es su forma de vida. En este caso, de las 29 mujeres entrevistadas sólo un 7% 

viven solas, por lo que la gran mayoría viven con alguien; al igual que los hombres, que, 

aunque amplíe su porcentaje de soledad a un 14 % de la totalidad de 21 hombres, también 

es el 86 % quién vive con alguien.  
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Esto nos servirá de variable que pueda influir en los resultados de las hipótesis inicialmente 

formuladas, y un importante factor para sacar conclusiones de nuestro estudio; ya que 

quizás tenga mucha relación o poca la forma de vida con el consumo de drogas. 

 

 

Gráfica 2: Personas con las que viven. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta Grafica número 2, se observa una importante diferencia de la primera categoría con 

el resto, La mayoría de nuestros jóvenes entrevistados (87 % aproximadamente) vive en 

compañía de alguna figura materna o paterna. Esta información puede ser útil de cara a las 

conclusiones de este estudio, ya que podremos saber si los jóvenes que consumen drogas 

viven con sus padres o no. Son muy escasos los porcentajes de jóvenes que viven 

independizados o con otras figuras familiares. (Apenas ninguno llega al 20 %). 

Por lo que observamos pues, los jóvenes del barrio de Argüelles con edades entre 18-25 

años, apenas son independientes y siguen vinculados al nido familiar, cosa que nos puede 

proporcionar información útil. 
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Gráfica 3: Opiniones sobre el uso de drogas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta gráfica se observa una importante separación entre hombres y mujeres. El 90 % de 

las mujeres afirma que únicamente está a favor del uso de drogas legales, siendo esto un 

resultado significativo en cuanto al resto de respuestas, ya que ninguna de las categorías 

sube del 15 % salvo NS/NC. Esta opción se dio ya que las respuestas estaban algo 

limitadas y había personas que no sabían bien que contestar. Respecto a los hombres, es 

cierto que la mayoría sólo está a favor de drogas legales, pero esta mayoría se compone de 

un porcentaje mucho más bajo que las mujeres siendo apenas un 40 % aproximadamente.  

En la primera categoría de “te gusta” existe el mismo porcentaje de hombres que responde a 

esta opción, dejando por debajo aquellas opciones destinadas a la eliminación de la droga o 

a qué importe más o menos. 

 

Cabe destacar la facilidad con la que los jóvenes del barrio de Argüelles señalizan la 

categoría de “estar a favor de las drogas legales”. Bien, destacamos este aspecto ya que, 
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están a favor de ellas por el hecho de ser legales, sin tener en cuenta también su 

peligrosidad por el mismo hecho de ser drogas. Las drogas son drogas independientemente 

de su legalidad, y como tal tienen consecuencias nocivas para el cuerpo y la salud. Con esto 

observamos que este colectivo de jóvenes no tiene “conciencia de riesgo” con las drogas 

legales por lo tanto esto facilita a que a posteriori sean de las drogas más consumidas. 

 

 

Gráfica 4: Datos de niveles de consumo de droga alguna vez en su vida. (Legales o ilegales) 
 

                  
Fuente: Elaboración propia 

 
Las respuestas de este gráfico 4, se observan con gran claridad. Más del 90 % de los 

jóvenes entrevistados han probado alguna vez algún tipo de droga (legal o ilegal) siendo 

casi una o dos personas en ambos sexos quiénes jamás han probado ningún tipo de 

sustancia. Estos porcentajes indican que la droga es algo que “está al orden del día” y que 

es una de las principales protagonistas entre la vida de los jóvenes de clase media-alta de 

este barrio.  

Más adelante podremos analizar si el uso de estas es legal o ilegal, mas las cifras dejan 

entrever la escasa concienciación de la peligrosidad del consumo de drogas que tienen los 

jóvenes entrevistados. 
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Gráfica 5: Drogas que conocen. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A través de los datos analizados en esta gráfica 5, se puede hacer una síntesis del 

conocimiento de los jóvenes sobre drogas. Todas son conocidas por ellos en mayor o menor 

medida y sin apenas diferenciación por sexos. Las más conocidas son el tabaco, los 

tranquilizantes y la cocaína, pero el resto de drogas no quedan muy por debajo de sus 

conocimientos salvo las sustancias volátiles. (5 % aproximadamente) 

No existe nadie que contestara a la categoría “ninguna” por lo que, independientemente de 

su consumo todos los jóvenes conocen algo de cada tipo de droga. 

Por los datos que observamos en esta gráfica, los porcentajes son casi igualitarios entre 

mujeres y hombres, pero cabe destacar un detalle importante:  

Es superior el porcentaje de hombres que conocen la heroína que las mujeres. (una 

diferencia del 3-5 %). Esto me ha llamado bastante la atención, ya que no encuentro 

explicación alguna a este dato, salvo que puede que las mujeres tengan menor contacto con 

la información referida a esta droga. 
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Gráfica 6: Datos sobre las drogas que han consumido alguna vez. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta gráfica 6, cabe diferenciar qué drogas han consumido alguna vez más mujeres qué 

hombres y viceversa. Por lo que se observa el 95 % de las mujeres ha consumido alcohol 

alguna vez, seguido de un 90% de tabaco, un 70 % cocaína y tranquilizantes.  

Las cifras en hombres varían en algunos aspectos: 

El 98% de los hombres ha consumido alcohol alguna vez, pero en proporción a las mujeres 

ha consumido menos veces tabaco.  

Sin embargo es mayor el porcentaje de hombres que ha consumido éxtasis y cocaína (el 40 

% aproximadamente) mientras estas cifras en las mujeres se encuentran por debajo. 

 

Como podemos observar sólo existe un 2% de hombres que ha probado la heroína y 

ninguna mujer. Esto nos ayuda a entender las dudas que surgieron en la gráfica anterior 

respecto al conocimiento de la heroína. Con esto quiero decir que es mayor el conocimiento 

de una droga por alguien que la consume que por alguien que nunca la ha probado, de ahí 
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la diferencia de porcentajes en esa categoría. Respecto a las sustancias volátiles y 

anfetaminas el consumo es menor que en el resto de drogas. 

 

En este apartado es importante hacer una comparación entre categorías:  

Como podemos observar las cifras que indican el consumo de tranquilizantes (45 % 

aproximadamente) es menor que el uso de cocaína tanto en mujeres como hombres (55 % 

aproximadamente). Esto es un factor que puede ir ligado directamente con las 

características del grupo entrevistado. Como hemos dicho a lo largo del marco teórico, la 

clase media-alta se caracteriza por  tener grandes ingresos económicos. Como dice 

P.Tirado (2007), en la mayoría de la sociedad española es mayor el consumo de 

tranquilizantes que el de cocaína por su facilidad de adquisición más económica, y en este 

sector de la sociedad vemos claramente que el consumo de cocaína es mayor, por lo tanto 

esto viene generado por la posición económica que ocupan estos jóvenes en la sociedad y 

sus familias. 
 
Grafica 7: Drogas que consumen habitualmente. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Por lo que se ve, el alcohol y el tabaco son drogas que se consumen habitualmente tanto en 

hombres como mujeres. En esta gráfica 7, ha disminuido el uso de cocaína y éxtasis, pero 

aun así el porcentaje de hombres es elevado (30 %). Los tranquilizantes son una droga 

también de uso habitual por sus consumidores, y la heroína y las sustancias volátiles 

definitivamente pasan a un segundo plano. 

 

Algo que debemos apreciar también es que ha bajado el índice en todas las categorías 

salvo en el apartado de “ninguna” que por primera vez empieza a aparecer un pequeño 

porcentaje de mujeres (10 %) que no consume nada habitualmente. 

 

Como hemos dicho en una de las gráficas anteriores, ha salido a la luz los resultados del 

consumo de drogas legales. La mayoría de los jóvenes en la gráfica 3, afirmaba que “sólo 

estaba a favor del uso de drogas legales”, y debemos remitirnos a los resultados ya que sí 

hay consumidores habituales de otras drogas, pero las principales cifras marcan aquellas 

que están completamente legalizadas y normalizadas en la sociedad. ( el 90% de los 

jóvenes del barrio de Argüelles consume habitualmente alcohol). 

 

Gráfica 8: Drogas que se consumen todos los fines de semana o dos veces por semana. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Esta gráfica 8, empieza a representar resultados más ligados a la problemática que pueda 

generar la droga en jóvenes de clase MEDIA-ALTA. El 90 % de jóvenes consumen alcohol 

todos los fines de semana. El número de fumadores disminuye, dejándolo en un 60 % de 

fumadores casi habituales. El uso de la cocaína, tranquilizantes y éxtasis todas las semanas 

abarca un 30 % o casi 40 %, cifra que puede ser elevada y poner en riesgo factores  de la 

salud de los jóvenes. 

 

Aquí entra en juego la peligrosidad de la droga, ya que al haber drogas que se consumen 

dos veces por semana, la salud puede verse realmente afectada a la larga.  

 

Con estos datos nos damos cuenta de que la droga es muy protagonista en los jóvenes de 

este barrio, y su uso es muy frecuente. Es cierto que hay drogas que tienen pocos 

consumidores (tranquilizantes, éxtasis, cocaína y alucinógenos entre un 10-15 % 

aproximadamente) pero cabe decir que si utilizamos una muestra de 50 personas cómo es 

este caso, estos resultados afirman la peligrosidad de las drogas y su uso en estos jóvenes 

de clase media-alta. 

 

Gráfica 9: Datos sobre consumo diario. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Bien el consumo diario de los jóvenes de clase media-alta está focalizado en el tabaco, 

habiendo un 40-50 % de fumadores compulsivos entre los entrevistados. El alcohol se da 

bastante entre diario, cosa que nos sirve para corroborar la teoría que teníamos al principio 

sobre las drogas legales. Con estos últimos resultados apreciamos directamente la escasa 

peligrosidad que tienen las drogas legales para los jóvenes de este barrio, ya que por el 

hecho de ser legales y poderlas adquirir con facilidad, pierden la noción de los riesgos y 

problemas que pueden generar; y más su consumo diario. 

 

Encontramos problemas con la cocaína y las anfetaminas que anteriormente esta segunda 

no nos daba resultados significativos. El 10% de los hombres consumen cocaína a diario, y 

el 10 % de las mujeres anfetaminas. Esto indica cierta adicción respecto a estas drogas, 

cosa que puede ser consecuencia de problemas en el futuro y de riesgo de exclusión tanto 

en la actualidad como más adelante. La otra parte de los entrevistados no consume ningún 

tipo de droga a diario. 

 
 
Gráfica 10: Afirmaciones sobre si la droga genera cambios en la conducta y relaciones. 
 
 

             
Fuente: Elaboración propia 
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La gran mayoría de los jóvenes de clase media-alta entrevistados, contesta que la droga 

puede generar riesgos en la conducta y en las relaciones sociales (el 76 % en ambos 

grupos) pero existe una amplia cifra todavía que considera que la droga no genera ningún 

tipo de consecuencia. (24 % en mujeres y 19 % en hombres). 

 

Esta segunda cifra, deja entrever que existe un porcentaje de jóvenes de clase media-alta 

que no es consciente en su totalidad de los problemas que la droga puede generar. 

Es curioso, ya que analizando los cuestionarios, estos porcentajes pertenecen a aquellas 

personas que más consumo de drogas realizan, por lo que puede ir vinculada una cosa a la 

otra. 

Los problemas de drogodependencias en clase media alta son escasos, mas es importante 

reconocer que existen de la misma manera que se dan en otros barrios o sectores de la 

sociedad, y por lo tanto en estas personas la conducta se modifica y como es obvio la droga 

afecta en la personalidad de quienes la consumen en demasía. 

 

Gráfica 11: Motivos que impulsan a los jóvenes al consumo de drogas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 90 % de los entrevistados afirma que la principal causa que incita al consumo de drogas 

es la curiosidad, siendo los amigos un fuerte ámbito también (85 % de los entrevistados). 

Los problemas quedan casi en un segundo plano para los hombres, mientras que el número 

de mujeres que opta por esta categoría es más ampliado (80 %). En la categoría otros, 

muchos de los jóvenes especificaron que era por diversión, por disponer de dinero y porque 

el resto les daba a entender que son experiencias que se deben vivir, Estas respuestas 

fueron dadas por un 40 % de personas que hicieron referencia a la categoría “otros”.  

 

Gráfica 12: Ingresos con los que se consume. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta variable es muy importante de cara a los resultados finales del estudio, ya que el 

consumo de drogas casi siempre viene generado por la economía fácil. Como se observa en 

la gráfica, el 80 % de los jóvenes consigue sus ingresos a través de sus padres, y los 

destinan a usos nocivos para la salud. Es sólo un 20- 30 % quiénes tienen sueldo fijo o 

trabajan en algunas ocasiones.  

Estos datos van ligados a la forma y estilo de consumo, ya que las personas con sueldo 

propio apenas destinan su economía a la droga y viceversa. En algunas ocasiones, no 
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existe una concienciación por parte de los jóvenes de la sociedad de mantener un consumo 

responsable, y más en barrios dónde la economía es elevada y es fácil obtener dinero para 

conseguir drogas. 

 

Gráfica 13: Existencia de información útil sobre el uso de drogas. 

 

       
Fuente: Elaboración propia 

 

   La información que se da sobre la droga es considera suficiente e insuficiente a partes 

iguales por los jóvenes entrevistados, por lo que la mitad opina que es escasa y la otra mitad 

que es suficiente. Esto deja entrever la necesidad de aumentar la información que se 

proporciona a los jóvenes sobre las sustancias que existen y consumen sin saber bien sus 

efectos o riesgos. 

Las campañas anti-droga y la preocupación ante esta temática creció tras pasar la década 

de los años sesenta, pero como hemos citado en el marco teórico todavía en la actualidad 

es muy amplio el número de personas que consumen droga en nuestra sociedad y forma 

parte casi de nuestra cultura. Se sigue avanzando en todos estos campos, pero es 

necesario ampliar la información en este tipo de barrios. 

Tras analizar bastantes estudios hechos desde 1990, son pocas las investigaciones 

destinadas a clases medias, o altas, cosa que sería necesario ampliar para no descuidar a 

este sector de la sociedad en esta temática. 
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Gráfica 14: Soluciones para evitar el consumo de drogas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos datos afirman lo dicho anteriormente. La mayoría de los jóvenes del barrio de 

Argüelles que han sido entrevistados, considera que se deben ampliar las campañas 

informativas (casi el 90%), la intervención desde los colegios y alternativas de ocio más 

accesibles. Esta última respuesta debe ser analizada con mayor precisión, ya que los 

jóvenes consideran que el ocio es muy caro y por lo tanto hay que buscar alternativas más 

baratas.  

Esto debe ser una solución a llevar a cabo por los gobiernos de los países, puesto que 

seguramente podría disminuir el consumo de drogas si las alternativas al ocio fueran más 

accesibles. 
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6. Conclusiones 
Para comenzar a sacar conclusiones sobre la consecución de este estudio, Lo primero que 

vamos a evaluar es sí se ha llevado a cabo un cumplimiento de los objetivos. Los objetivos 

generales estaban basados en conocer el consumo de drogas de los jóvenes de clase 

media-alta del barrio de Argüelles, saber los riesgos de exclusión que puede haber en este 

entorno y conocer sus niveles de consumo y conocimiento sobre drogas y exclusión social. 

Gracias a la elaboración de cuestionarios amplios y muy concretos, hemos conseguido que 

los tres objetivos se cumplan. Debemos decir que para la consecución del segundo objetivo, 

hemos tenido que basarnos más en las estadísticas y resultados de cada individuo de 

manea individual, pero si se ha llevado a cabo este conocimiento. 

 

Ahora bien, tras hacer una pequeña evaluación sobre la consecución de nuestros objetivos y 

marco teórico, pasaremos a sacar numerosas conclusiones sobre las hipótesis planteadas 

desde el inicio del estudio: 

 

Hipótesis 1:  
“El 80% de los jóvenes entrevistados de clase media-alta conocerá conceptos relacionados 

con el ámbito de la exclusión social” 

 

Respecto a esta primera hipótesis debemos decir que no se ha cumplido, ya que el 80 Ç% 

no conoce el significado de exclusión social. Es cierto que la mayoría sabe asociarlo a 

conceptos o a situaciones, pero no conocen el significado del concepto como tal. Es el 60 % 

aproximadamente quiénes controlan información más detallada sobre este término y sus 

posibles consecuencias. 

La gran mayoría lo asocian a la pobreza, dejando de lado que la exclusión social conlleva 

numerosos factores que pueden afectar a cualquier persona de cualquier estatus de la 

sociedad.  

 

Hipótesis 2:  

“El 40 % de los jóvenes de clase media-alta del barrio de Argüelles se encontrará en riesgo 

de exclusión social a causa del consumo de drogas” 

 

Esta hipótesis queda descartada por completo, ya que apenas es un 10 % de los jóvenes de 

este barrio los que sufren una mínima adicción con la droga. Los resultados obtenidos 
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indican que ninguno de ellos se siente en zona de riesgo, mas evaluando los cuestionarios a 

fondo hemos descubierto que un 10 % de los entrevistados sí que sufre problemas de 

drogodependencia. Esto es un factor muy importante, pero en ningún momento se ha 

llegado a la conclusión de que este 10 % se encuentre en riesgo de exclusión social o en 

alguna situación similar, por tanto la hipótesis queda completamente rechazada en este 

estudio de investigación. 

 

Hipótesis 3: 

“El 60% de las personas entrevistadas conocerá todo tipo de drogas y serán consumidores 

habituales” 

 

Esta hipótesis sí que puede ser verificada de alguna manera, pero debemos decir que es el 

90 % de los jóvenes quienes conocen casi todo tipo de drogas. En todo momento a lo largo 

de este estudio, sólo ha habido dos drogas que los jóvenes manejaban menos pero aún así 

eran bastante conocidas. Esta hipótesis sí que se cumple en cierto modo, pero siendo 

mucho más amplio la cantidad de personas que conocen la droga. Respecto al consumo 

habitual se podría decir que el 60 % de los jóvenes entrevistados son consumidores 

habituales de algunas de las drogas, incluso muchos más. 

 

Antes de pasar a evaluar los resultados obtenidos, hemos de hacer una pequeña revisión de 

nuestro marco teórico y el uso que hemos dado a las diferentes teorías y sus autores: 

 

En primer lugar, hemos utilizado la teoría de clases de Marx, de una forma previa. Con esto 

queremos decir que antes de entrevistar a las personas elegidas, nos hemos basado en las 

teorías de este autor para seleccionar a la muestra. Nos hemos apoyado en él para buscar 

puntos en común y características que debe tener una persona de clase media-alta, y por 

eso seleccionamos el barrio de Argüelles y personas de una misma asociación, ya que por 

conocimiento de esta sabemos que su situación económica pertenece a la clase media-alta 

actual. 

 

En segundo lugar, queremos destacar la teoría histórica cultural de Vigotsky. Esta teoría ha 

sido aplicada en casi todo momento, ya que muchas de las gráficas (gráficas 1, 2 y 12, por 

ejemplo) están destinadas a conocer el contexto de los jóvenes entrevistados y ver y 

analizar su entorno. Esto tiene una relación directa con la teoría de Bronfenbrenner, que 
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hemos seguido durante toda la investigación. Como hemos dicho muchas veces a lo largo 

de este estudio, existen numerosas variables que influyen en el entorno de cada joven, y 

estas condicionan su conducta respecto a la droga. Bronfenbrenner afirma que todo lo que 

rodea a la persona tiene una influencia directa sobre ella; teoría que hemos apoyado y 

seguido en todo momento. 

 

Por último, la teoría humanista. Esta postula por que el ser humano se crea sus propias 

situaciones; y a pesar de que esta no se observa con facilidad entre los datos obtenidos es 

algo en lo que creemos en todo momento y por ello la hemos utilizado. es necesario saber 

que cada persona decide su destino, a pesar de la multitud de influencias que pueda tener o 

le puedan alterar en su vida. 

 

Bien, basándonos en los resultados obtenidos en la investigación, podremos sacar algunas 

conclusiones: 

 

Como ya hemos dicho, la mayoría de los jóvenes de clase media-alta no tiene un 

conocimiento amplio sobre lo que engloba el término “exclusión social”, por lo tanto partimos 

de la idea de que existe una menor conciencia de riesgo en este sector de la población ya 

que no creen que nunca les vaya a suceder nada relacionado con esto. Casi todo el rato lo 

asocian a pobreza, pero no tienen en cuenta factores tan importantes como las drogas, el 

aislamiento que estas pueden generar o los problemas de adaptación. 

 

La mayoría de los jóvenes que hemos entrevistado viven acompañados de sus padres, y las 

estadísticas obtenidas demuestran que es más amplio el nivel de consumo en los jóvenes 

que viven con sus padres qué en los jóvenes que viven solos. (Una diferencia del 80 %). 

Uno de los factores que puede generar esta situación es que la mayoría de estos jóvenes 

(90%) obtienen ingresos por parte de sus padres, por lo que se deja entrever la facilidad de 

adquirir un nivel económico suficiente como para poder acceder a las drogas con total 

facilidad. Sien embargo las personas que viven independizadas no obtienen fuentes de 

ingresos tan altas y por lo tanto administran su economía de otra manera, suponiendo que 

dejan el ocio algo más a un lado. Se puede decir que esta diferencia es la más destacada 

durante todo el estudio, y la qué más debemos tener en cuenta. 
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Un factor muy importante que han reseñado los entrevistados es que existen pocas 

alternativas de ocio accesibles, por tanto el ocio más barato está relacionado con la 

diversión a través del consumo de drogas. Esto es un grave problema, ya que se normaliza 

el consumo y pasa a formar parte de una norma cultural que cuanto más se impregne más 

difícil será de cambiar. 

 

Por lo general, el consumo de drogas entre los jóvenes es bastante elevado. La mayoría 

conocen los diferentes tipos de sustancias, pero afirman que no se da información suficiente 

sobre el uso de las drogas y sus riesgos y efectos por lo que llegamos a la conclusión de 

que en numerosas ocasiones llevan a cabo un consumo bastante “a ciegas” de las 

consecuencias que la droga pude generar. Esto es muy importante, ya que pude generar un 

riesgo muy grande en la salud y la conducta de los jóvenes por el hecho de no conocer lo 

suficiente aquello que ingerimos. 

 

Otra de las conclusiones que hemos sacado es que existe un mayor nivel de consumo por 

parte de las mujeres que de los hombres, mas estos sufren una mayor adicción o consumo 

de drogas más potentes. El alcohol y el tabaco proporcionan cifras muy elevadas por las 

mujeres (un 80 % aproximadamente) mientras que existe más abuso del éxtasis y la cocaína 

por parte de los hombres. 

 

De las personas entrevistadas sólo existen dos con verdadera adicción a alguna de las 

drogas citadas, y son una mujer con consumo diario de anfetaminas y un hombre con 

consumo diario de cocaína. Visto de esta manera pude que no sean cifras muy altas, pero si 

tenemos en cuenta que partimos de una muestra de 50 personas ya podemos afirmar en 

este caso que dos personas de cada 50 sufren adicción, y que el 80 % consume algunas 

sustancias todas las semanas. Estos datos son bastante graves, ya que a la larga pueden 

generar situaciones de dependencia entre los jóvenes y llevar al riesgo o a la exclusión 

social. 

 

Apenas tienen conciencia de que la droga es un importante factor de desadaptación y 

exclusión social, por lo que el riesgo a verse en situaciones similares es mayor que cuando 

se conoce la realidad en todos sus campos. 

Por lo demás, la conclusión más importante que hemos sacado es la poca existencia de 

campañas y su interés porque existan más. 
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Tras finalizar este estudio, nos damos cuenta de que la droga es un factor muy dado entre 

jóvenes de clase media –alta, y uno de los factores que puede influir en ello es la disposición 

de dinero y el amplio desconocimiento. Es cierto que a lo largo de los años aumentan las 

campañas de prevención, pero la sociedad debe seguir haciendo hincapié en estas y en 

concienciar a los jóvenes sobre la peligrosidad de la droga y la importancia de fomentar 

hábitos de vida saludable y alternativas de ocio accesibles para alejarse lo máximo posible 

del campo de la exclusión social. 

 

Los resultados obtenidos son aplicables de cara a posibles futuras intervenciones; así como 

la ampliación de campañas contra las drogodependencias en el barrio de Argüelles, ayudar 

a una mayor concienciación en los colegios e institutos de la zona, que los jóvenes de este 

barrio sean conscientes de los riesgos que la droga puede generar etc. 

 

De cara a futuras investigaciones, esta información es útil para poder realizar un estudio en 

profundización sobre los jóvenes de clase media-alta de la sociedad madrileña en general. 

Es útil la información proporcionada en este estudio para comenzar desde una pequeña 

base, y poder ir aumentando el análisis de los diferentes barrios de la ciudad y su situación 

con respecto a la droga entre los jóvenes de clase media-alta. 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Este cuestionario está destinado a conocer a fondo la realidad actual de los jóvenes y 

adolescentes en su entorno cotidiano. Su aplicación sirve para llevar a cabo una 

investigación sobre los riesgos que sufren los jóvenes de clase media y que pueden generar 

situaciones de exclusión social. 

 

Es por ello que solicito vuestra colaboración y sinceridad, del mismo modo que  garantizo el 
anonimato de todos los encuestados (a lo largo del cuestionario no se hace referencia a 

datos de identificación por lo que desconoceré en todo momento vuestros nombres). La 

información sólo servirá para uso personal de la investigación, y en ningún momento se 

ofrecerá información del cuestionario a los padres, profesores, tutores etc. 

Muchas gracias. 

 
FECHA DE REALIZACION DEL CUESTIONARIO:......./…../2013 
 
SEXO Y EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA:    
 

 Hombre.    

 Mujer. 

       Edad:..................................... 
 
1. ¿sabes qué significa el concepto “exclusión social”? 
 
 Sí. 

 No. 

 Más o menos 

 No sabe/ no contesta 

2. Señala, según tu percepción, cuáles de estas frases se pueden relacionar con el concepto 
de la pregunta 1. 
 
 Falta de participación en la vida cotidiana 

 Falta de recursos 

 Situarse fuera de la “norma” 

 Estar separado del resto de la sociedad 

 Tener más ayudas que el resto de la gente. 
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 Otros( 

especificar)……………………………………………………………………………………

…………… 

3. ¿crees que es lo mismo exclusión social que riesgo de exclusión social? 
 
 Sí 
 No 
 No sabe/ no contesta 

 
 
4. ¿crees que la exclusión social sólo se da en la gente pobre? ¿Por qué? 
 
 Si 
 no 
 no sabe/ no contesta 

 
5. De esta lista, marca cuáles crees que son problemas que pueden dar lugar a una 
situación de exclusión social: 
 
 pobreza 

 drogodependencias 

 problemas de autoestima (autoestima baja, trastornos alimenticios etc.) 

 integración escasa con el grupo de iguales 

 tener demasiado dinero 

 otros( 
especificar)……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

6. ¿crees que la droga puede generar situaciones de exclusión social en los jóvenes como 
tú? 
 Si 
 No 
 No sabe/ no contesta 

 
7. ¿conoces a alguna persona de tu entorno que haya vivido o se haya aproximado a 
situaciones de exclusión? 
 
 Si 
 No 
 No sabe/ no contesta 
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8. ¿Crees que has sufrido tú mismo/a alguna situación personal similar?( de las 
características del cuestionario uno) 
 
 Sí 
 No 
 No sabe/ no contesta 
 Cuáles…………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Ahora bien, tras realizar este cuestionario debemos decir que la exclusión social es    la falta 

de participación de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de sus 

respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas 

(acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la 

información, a los sistemas de salud y protección social, a la seguridad ciudadana) que 

hacen posible una participación social plena  y puede venir generada por muchos factores 

que afectan día a día a nuestra vida cotidiana sin que muchas veces nos demos cuenta.  

 

Una persona qué está en riesgo de exclusión social es aquella que se ve afectada en mayor 

o menor medida por alguno de estos factores; ya sea por la simple inadaptación o por 

problemas que se han ido generando. 

 

Tras hacer esta primera pequeña encuesta, haremos las dos siguientes que están 

relacionadas directamente con el tema a investigar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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EL USO DE LAS DROGAS EN LA VIDA DIARIA 
 
Este cuestionario está destinado a conocer a fondo la realidad actual de los jóvenes y 

adolescentes en su entorno cotidiano. Su aplicación sirve para llevar a cabo una 

investigación sobre los riesgos que sufren los jóvenes de clase media y que pueden generar 

situaciones de exclusión social. 

Es por ello que solicito vuestra colaboración y sinceridad, del mismo modo que  garantizo el 
anonimato de todos los encuestados (a lo largo del cuestionario no se hace referencia a 

datos de identificación por lo que desconoceré en todo momento vuestros nombres). La 

información sólo servirá para uso personal de la investigación. 

Muchas gracias. 

 
FECHA DE REALIZACION DEL CUESTIONARIO:......./…./2013 
 
SEXO Y EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA:    
 

 Hombre.    

 Mujer. 

       Edad:..................................... 
 
1. ¿vives acompañado/a? 
 
 Sí. 
 No. 

2. Si contestaste que sí…marca con cuáles de estas personas: 
 
 Madre, padre o ambos. 

 Abuelo/a o ambos. 

 Compañeros/as de piso. 

 Pareja. 

 Otros( 

especificar)……………………………………………………………………………………

…………… 

 
3. ¿qué opinas sobre el uso de drogas? 
 
 Te gusta 

 Sólo estás a favor del uso de drogas legales 

 Estás a favor de todas 
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 Estás en contra de todas 

 No te importa 

 No sabe/ no contesta 

 
 
4. ¿has consumido drogas alguna vez? (legales o ilegales) 
 
 Sí 
 No 

5. De esta lista… ¿qué drogas conoces y sabes que efectos producen? 
 
 Tabaco 

 Alcohol 

 Tranquilizantes 

 Cannabis 

 Éxtasis 

 Cocaína 

 Anfetaminas 

 Heroína 

 Alucinógenos 

 S. Volátiles 

 Otras 

 

(Especificar)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 ninguna 

6. ¿cuáles has consumido alguna vez? 
 
 Tabaco 

 Alcohol 

 Tranquilizantes 

 Cannabis 

 Éxtasis 

 Cocaína 

 Anfetaminas 

 Heroína 
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 Alucinógenos 

 S. Volátiles 

 Otras 

 

(Especificar)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 Ninguna 

 

7. ¿cuáles de ellas consumes habitualmente? 
 
 Tabaco 

 Alcohol 

 Tranquilizantes 

 Cannabis 

 Éxtasis 

 Cocaína 

 Anfetaminas 

 Heroína 

 Alucinógenos 

 S. Volátiles 

 Otras 

 

(Especificar)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 Ninguna 

 

8. ¿cuáles de ellas consumes todos los fines de semana o dos o tres veces por semana? 
 
 Tabaco 

 Alcohol 

 Tranquilizantes 

 Cannabis 

 Éxtasis 
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 Cocaína 

 Anfetaminas 

 Heroína 

 Alucinógenos 

 S. Volátiles 

 Otras 

 

(Especificar)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 ninguna 

 

9. ¿consumes alguna todos los días? 
 
 Tabaco 

 Alcohol 

 Tranquilizantes 

 Cannabis 

 Éxtasis 

 Cocaína 

 Anfetaminas 

 Heroína 

 Alucinógenos 

 S. Volátiles 

 Otras 

 

(Especificar)…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 ninguna 

10. ¿crees que la droga puede generar riesgos importantes en la conducta y en las 
relaciones sociales? 
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 Sí 
 No 
 No sabe/ no contesta 

 
11. ¿cuál crees que es el motivo que impulsa a los/as jóvenes al consumo de drogas? 
 
 Curiosidad 
 Problemas 
 Amigos/as 
 Depresión 
 Otros(especificar)………………………………………………………………………………

……………………….. 

12. si consumes alguna droga (legal o ilegal)¿ con qué ingresos la consigues? 

 Cobro mi propio sueldo fijo 

 Mis padres me dan dinero todas las semanas 

 Hago trabajos de vez en cuando 

 Recibo una pequeña ayuda económica 

 Otros 

(especificar)……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

13. ¿crees que se proporciona información útil y suficiente sobre los riesgos que producen 
las drogas? 
 
 Sí 
 No 
 No sabe/ no contesta 

 
 
14. ¿qué soluciones buscarías tú para evitar el consumo de drogas? 
 
 Existencia de más campañas informativas 

 La ilegalización de todas las drogas 

 La legalización de todas las drogas 

 Campañas de prevención desde los colegios 

 Otras alternativas de ocio más accesibles 

 Otras(especificar)………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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