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La prueba de detección de consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias (ASSIST) 

 
INSTRUCCIONES 
 

A continuación, se presentan algunas preguntas sobre tu experiencia a lo largo de tu vida y en 
los últimos 3 meses, con bebidas alcohólicas, tabaco/cigarrillo y otras sustancias psicoactivas. 
Estas sustancias pueden ser fumadas, inhaladas, inyectadas o tomadas en forma de pastillas o 
píldoras. Ten plena seguridad que esta información será tratada con absoluta confidencialidad. 
 

Pregunta 1 
A lo largo de tu vida, ¿cuál de las siguientes sustancias has consumido 

alguna vez? 

No Si 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.) 0 3 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 3 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 3 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (éxtasis, píldoras adelgazantes, 

etc.) 
0 3 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, gasolina, solventes, etc.) 0 3 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 
0 3 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, ketamina, PCP, etc.) 0 3 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún derivado, etc.) 0 3 

j. Otras – especifique: 0 3 

 
 

Pregunta 2 
En los últimos tres meses, ¿con qué 

frecuencia has consumido las sustancias que 

marcaste en la pregunta 1? Nunca 
1 ó 2 

veces 

Cada 

mes 

Cada 

semana 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco 

de mascar, pipa, etc.) 
0 2 3 4 6 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 

destilados, etc.) 
0 2 3 4 6 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 2 3 4 6 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 2 3 4 6 
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e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes 

(éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 
0 2 3 4 6 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, 

gasolina, solventes, etc.) 
0 2 3 4 6 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 

(Valium/Diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 

Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 2 3 4 6 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, 

mezcalina, ketamina, PCP, etc.) 
0 2 3 4 6 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún 

derivado) 
0 2 3 4 6 

j. Otras – especifique: 0 2 3 4 6 

 
 

Pregunta 3 
En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia 

has tenido deseos fuertes o ansias de consumir 

cualquiera de los tipos de sustancias que te 

mencionaré a continuación? 

Nunca 
1 ó 2 

veces 

Cada 

mes 

Cada 

semana 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco 

de mascar, pipa, etc.) 
0 3 4 5 6 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 

destilados, etc.) 
0 3 4 5 6 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 3 4 5 6 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 3 4 5 6 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes 

(éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 
0 3 4 5 6 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, 

gasolina, solventes, etc.) 
0 3 4 5 6 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 

(Valium/Diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 

Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 3 4 5 6 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, 

ketamina, PCP, etc.) 
0 3 4 5 6 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún 

derivado) 
0 3 4 5 6 
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j. Otras – especifique: 0 3 4 5 6 

 
 

Pregunta 4 
En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia el 

consumo de cualquiera de los tipos de 

sustancias que te mencionaré a continuación 

te ha causado problemas de salud, sociales, 

legales o económicos?  

Nunca 
1 ó 2 

veces 

Cada 

mes 

Cada 

semana 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco 

de mascar, pipa, etc.) 
0 4 5 6 7 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 

destilados, etc.) 
0 4 5 6 7 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 4 5 6 7 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 4 5 6 7 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes 

(éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 
0 4 5 6 7 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, 

gasolina, solventes, etc.) 
0 4 5 6 7 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 

(Valium/Diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 

Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 4 5 6 7 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, 

ketamina, PCP, etc.) 
0 4 5 6 7 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún 

derivado) 
0 4 5 6 7 

j. Otras – especifique: 0 4 5 6 7 

 

 
Pregunta 5 

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia 

has dejado de hacer lo que se esperaba de ti por 

consumir cualquiera de los tipos de sustancias  

que te mencionaré a continuación. 

Nunca 
1 ó 2 

veces 

Cada 

mes 

Cada 

semana 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco 

de mascar, pipa, etc.) 
0 5 6 7 8 



 

 38 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 

destilados, etc.) 
0 5 6 7 8 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 5 6 7 8 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 5 6 7 8 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes 

(éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 
0 5 6 7 8 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, 

gasolina, solventes, etc.) 
0 5 6 7 8 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 

(Valium/Diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 

Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 5 6 7 8 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, 

mezcalina, ketamina, PCP, etc.) 
0 5 6 7 8 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún 

derivado) 
0 5 6 7 8 

j. Otras – especifique: 0 5 6 7 8 

 
 

Pregunta 6 
¿Un amigo, un familiar, o alguien más alguna vez 

ha mostrado preocupación por tu consumo de 

cualquiera de los tipos de sustancias que te 

mencionaré a continuación 

No, nunca 

Si, en los 

últimos 

tres meses 

Sí, pero no 

en los 

últimos 

tres meses 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de 

mascar, pipa, etc.) 
0 6 3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 

destilados, etc.) 
0 6 3 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 6 3 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 6 3 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (éxtasis, 

píldoras adelgazantes, etc.) 
0 6 3 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, gasolina, 

solventes, etc.) 
0 6 3 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 

(Valium/Diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 

Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 6 3 
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h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, 

ketamina, PCP, etc.) 
0 6 3 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún 

derivado) 
0 6 3 

j. Otras – especifique: 0 6 3 

 
 

Pregunta 7 
¿Has intentado alguna vez controlar, reducir o 

dejar de consumir, cualquiera de los tipos de 

sustancias que te mencionaré a continuación, y no 

lo has logrado? 

No, nunca 

Si, en los 

últimos 

tres meses 

Sí, pero no 

en los 

últimos 

tres meses 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de 

mascar, pipa, etc.) 
0 6 3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 

destilados, etc.) 
0 6 3 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 6 3 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 6 3 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (éxtasis, 

píldoras adelgazantes, etc.) 
0 6 3 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, gasolina, 

solventes, etc.) 
0 6 3 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 

(Valium/Diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 

Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 6 3 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, 

ketamina, PCP, etc.) 
0 6 3 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún 

derivado) 
0 6 3 

j. Otras – especifique: 0 6 3 

 
 

Pregunta 8 

¿Has consumido alguna vez una droga por 

vía inyectada? (únicamente para usos no 

recetados por el médico) 

No, nunca 

Si, en los 

últimos tres 

meses 

Sí, pero no en 

los últimos 

tres meses 

0 2 1 
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DEPARTAMENTO DE  

PSICOLOGÍA 

 

 
ASENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación es conducida por el Mag. Hugo Morales y la Lic. Fiorella Otiniano, de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. La meta de este estudio es comprender los factores 

que contribuyen al consumo de alcohol y marihuana en población adolescente.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá participar en un grupo focal o una 

entrevista, lo que le tomará una hora y cuarenta y cinco minutos de su tiempo. La conversación 

será grabada, así el investigador o investigadora podrá transcribir las ideas que usted haya 

expresado. Una vez finalizado el estudio las grabaciones serán destruidas. 

Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y 

no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación.  

En principio, las entrevistas serán anónimas, por ello serán codificadas utilizando un número de 

identificación. Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, usted es libre de 

formular las preguntas que considere pertinentes. Además, puede finalizar su participación en 

cualquier momento del estudio sin que esto represente algún perjuicio para usted. Si se sintiera 

incómodo(a), frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento a la persona a 

cargo de la aplicación y abstenerse de responder.  

Si usted desea puede pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puede comunicarse con el Mag. Hugo Morales al correo 

hmorales@pucp.pe.  

Muchas gracias por su participación.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Yo, _______________________________________________________________________ 

acepto participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente 

voluntaria.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona.  

 

Firma __________________________________  Lima, _______________________  2015 
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Proyecto Adolescentes infractores de la Ley Penal y consumo de drogas: un análisis 

cualitativo de los motivos y expectativas 

 

ENTREVISTA MUJER GRUPO CONTROL 

 

Datos personales del participante 

Nombre  : Fania 

Edad   : 19 años         

Nivel educativo  : Secundaria completa. Actualmente está en la universidad 

Infracción  : Tenencia Ilegal de Armas 

 

Datos de la entrevista 

Fecha   : 30/06/15 

Lugar   : C.J.D.R. SOA Rímac 

Hora de inicio  : 9:00am 

Hora de término : 9:20am 

Descripción del lugar : La entrevistad fue llevada a cabo en el SOA Rímac, en un aula  

acondicionada especialmente para la entrevista, la cual estaba 

debidamente ventilada e iluminada y la cual contaba con una mesa 

rectangular y con sillas donde se pudo llevar a cabo la actividad sin 

dificultad alguna. 
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Entrevistadora: Cuando hablamos del alcohol, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? 

Entrevistada: Divertirme, yo salgo más a bailar, así, como te dan los vasos, ya pues. 

Entrevistadora: ¿Y con qué lo relacionas? 

Entrevistada:¿Cómo que con qué lo relaciono? 

Entrevistadora: O sea, por ejemplo, se te viene a la mente divertirte y tu me dices que divertirte 

es… ¿Cómo describirías divertirte?  

Entrevistada: Ah ya, irme a bailar a discotecas. 

Entrevistadora: Y aparte de ir, con quiénes te vas a bailar? 

Entrevistada: Con mis amigas, amigos.  

Entrevistadora: Aparte de irse a discotecas, ¿se van a otros lados o no? 

Entrevistada: No. Sólo a discotecas. 

Entrevistadora: Entonces, digamos que tu relacionas o lo primero que se te viene a la mente 

cuando pensamos en alcohol es salir a divertirse. 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistadora: Bien, ¿alguna vez has consumido alcohol? 

Entrevistada: Alcohol, sí.  

Entrevistadora: ¿Recuerdas la primera vez que tomaste? 

Entrevistada: No. 

Entrevistadora: ¿Y alguna vez que recuerdes, quizás? No la primera pero… 

Entrevistada: A escondidas, así. 

Entrevistadora: ¿A escondidas, cómo así? 

Entrevistada: Cuando estábamos…A veces nos juntábamos con… Cuando estaba en primaria, 

creo, en 6to. Teníamos una fiesta y ahí daban, así, vasitos de “punto g”, en ese tiempo. Un poquito 

no más tomaba porque tenía miedo de que mi mamá me grite en mi casa. 

Entrevistadora: Ya, ¿o sea digamos que fue como en 6to grado? 

Entrevistada: Sí, en una fiesta. 

Entrevistadora: ¿Te mareó o te sucedió algo? 

Entrevistada: No, si no tomé en exceso, sólo tomé un vasito, unos cuantos vasos no más. Y me 

daba miedo que me huelan. 

Entrevistadora: ¿Y después de eso ya has empezado a tomar normal, seguido? 

Entrevistada: Sí, último ya, último ya cuando empezaba a salir. 

Entrevistadora: Ya, ¿eso es más o menos cuándo? 

Entrevistada: Cuando cumplí quince años ya, cuando cumplí los quince años ya… ya ahí sí 

tomaba. 

Entrevistadora: ¿O sea, a partir de los quince ya has empezado a tomar seguido? 

Entrevistada: Sí, claro, cuando salía. 

Entrevistadora: ¿Y salías cada cuánto? 

Entrevistada: Antes si no me dejaban salir mucho, de vez en cuando no más, cuando salía con 

mis primos no más… una vez al mes será. 

Entrevistadora: Ya, ¿y ahora? 

Entrevistada: Ahora… último también sí salía todos los sábados, pero ya como estoy algo mal, 

ya mi mamá también se molesta que todos los sábados salga.  

Entrevistadora: Bien, entonces, ¿en 1ero o sexto grado tenías 12 años más o menos?  

Entrevistada: Sí. 

Entrevistadora: ¿Y qué te animó a decir que sí querías tomar? 

Entrevistada: Mm.. será porque estábamos ahí en la fiesta pues no y te decían: “un vasito, un 

vasito” y ya pues, tomábamos un vaso.  

Entrevistadora: ¿Digamos que la curiosidad o los amigos…? 
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Entrevistada: Claro, de curiosa, porque cuando yo, en ese tiempo sí vivía con mi papá y mi 

mamá y en mi casa no eran de tomar así en exceso, ni de hacer fiestas o emborracharse, no nunca. 

De ellos nunca aprendí nada malo. 

Entrevistadora: Entonces, ¿y qué es lo que ganas cuando tomas? 

Entrevistada:¿Qué es lo que gano cuando tomo? Nada. 

Entrevistadora: ¿Nada? ¿Algún beneficio de tomar o de cuando tomas? 

Entrevistada: Mmm…Nada. 

Entrevistadora: ¿Ninguno? ¿Y qué es lo que pierdes cuando tomas? 

Entrevistada: Cuando tomo.. eh, la confianza de mis padres… que se molestan cuando quiero 

tomar cada fin de semana, se molestan pues, se molestan conmigo. 

Entrevistadora: ¿Qué otras desventajas tienes cuando tomas? 

Entrevistada: Enfermarme. 

Entrevistadora: ¿Qué te ocurre cuando te enfermas?  

Entrevistada: Me da gastritis. 

Entrevistadora: ¿Siempre que tomas te pasa eso? 

Entrevistada: Sí, al día siguiente también, por eso ya no quiero tomar.  

Entrevistadora: ¿Por qué crees que un chico o una chica de tu edad no consumiría alcohol? 

Entrevistada:¿Por qué creo que no consumen? 

Entrevistadora: Por qué crees que no consumirían? 

Entrevistada: Será porque no salen, no? Qué se yo…estudiarán. 

Entrevistadora: Ya, ¿y qué crees que esta persona pierde al no tomar? 

Entrevistada: No pierde nada. 

Entrevistadora: No pierde nada, ¿y qué crees que gana al no tomar? 

Entrevistada: No sé, estar más tranquilo, tener tiempo… (risas) menos preocupación tendrá. 

Entrevistadora: Cuando dices menos preocupación, ¿te refieres a qué? 

Entrevistada: A que tiene otras cosas que hacer a estar saliendo, no sé, o yéndose a bailar. 

Entrevistadora: ¿Y qué cosas tendría que hacer por ejemplo? 

Entrevistada: Estudiar. 

Entrevistadora: Estudiar, ok. Cuando se habla de marihuana, ¿qué es lo primero que se te viene 

a la mente? 

Entrevistada: Nada…(risas) 

Entrevistadora: Algo así, por ejemplo, así como con el alcohol se te viene a la mente divertirte 

con tus amigos, si decimos marihuana, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? 

Entrevistada: Nada. 

Entrevistadora: ¿Nada? No sé, de repente algo, ¿qué se te puede ocurrir en el momento?. Por 

ejemplo, si estás conversando así y tus amigos dicen: “Ah, marihuana”, ¿tú qué piensas? 

Entrevistada: Molestar, así. Sí no? No sé, porque en las fiestas van y te dicen que si quieres 

marihuana, que esto que el otro, así. Ahí se loquean. Pero no sé, no lo relaciono con nada.  

Entrevistadora: ¿Alguna vez has consumido marihuana? 

Entrevistada: No. 

Entrevistadora: ¿Por qué crees que un chico de tu edad o una chica consume marihuana? 

Entrevistada: He escuchado de que, dicen de que, para que se olviden de los problemas, estén 

felices, se sientan más relajados. Eso es lo que he escuchado. 

Entrevistadora: ¿Y eso lo has escuchado de quiénes? 

Entrevistada: De los chicos. 

Entrevistadora: ¿De tus amigos? 

Entrevistada: No amigos, compañeros que se le dice. 

Entrevistadora: ¿Compañeros del colegio o de una misma fiesta? 

Entrevistada: Aquí. 
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Entrevistadora: Aquí. ¿O sea que la marihuana te relaja, te olvidas de los problemas? 

Entrevistada: Si, o sea yo trato de, de cómo se llama, de entrar en su mundo de ellos y conversar, 

conversamos. A veces también conversamos de que tenemos que cambiar así. 

Entrevistadora: Y cuando dices que tratas de entrar en el mundo de ellos, ¿a qué te refieres? 

Entrevistada: No sé, entrar en su misma conversación, pues. Conversar con ellos. Estar en la 

onda de ellos para, para poder entenderlos, porque yo no soy de decir “Ah no, ellos fuman, 

entonces no me junto con ellos”. Yo tengo todo tipo de juntas. Tengo buenas como malas. Y trato 

de ponerme en el lugar de ellos, de los dos, entiendes? Por eso yo escucho, me dicen de que se 

sienten mejor así, fumando.  

Entrevistadora: ¿Y no te da curiosidad? 

Entrevistada: La verdad… sí (risas). 

Entrevistadora: ¿Qué es lo que se gana cuando uno consume marihuana? 

Entrevistada:¿Qué es lo que se gana? 

Entrevistadora: Sí, ¿qué crees que es lo que se gana? ¿los beneficios? 

Entrevistada: Estar más tranquilos supongo. Si está en problemas, se siente más tranquilo. 

Entrevistadora: ¿Y qué es lo que se pierde cuando uno consume marihuana? 

Entrevistada: Su vida. 

Entrevistadora: Y cuando dices su vida, ¿te refieres a qué?  

Entrevistada: A la adicción. 

Entrevistadora: A la adicción, ¿qué más puedes perder? 

Entrevistada: Su familia… su familia. 

Entrevistadora: ¿Por qué crees que un chico de tu edad no consumiría marihuana? 

Entrevistada:¿Un chico de mi edad? 

Entrevistadora: Sí, un chico de tu edad o una chica, ¿por qué consumiría marihuana? 

Entrevistada: Porque no tendrá problemas, supongo. O no pasarán los mismos problemas que 

los que consumen.  

Entrevistadora: ¿Y qué crees que pierde esta persona al no fumar marihuana? 

Entrevistada: ¿Al no fumar que pierde? Nada. 

Entrevistadora: ¿Y qué gana al no fumar? 

Entrevistada: Gana… estar mejor. 

Entrevistadora: ¿Y qué es estar mejor? ¿Y cómo definirías estar mejor? 

Entrevistada: A comparación de los que consumen, estar mejor en su salud.  

Entrevistadora: Ahora te voy a hacer unas preguntas relacionadas, tanto a las drogas como las 

infracciones. ¿Alguna vez has cometido una infracción estando bajo los efectos del alcohol o de 

la marihuana? 

Entrevistada: No, nunca. 

Entrevistadora: ¿Crees que el alcohol pueda ayudar, de alguna manera a alguien, a cometer una 

infracción? 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistadora: ¿Cómo así? ¿De qué manera? 

Entrevistada: Consumiendo, eh no, conduciendo, cuando chocan, cuando roban. 

Entrevistadora: ¿Por qué cuando roban? 

Entrevistada: Porque he visto varios casos en la televisión de que roban fumados, ebrios y a las 

finales no los atrapan. 

Entrevistadora: Y esto estaría, o digamos que el alcohol estaría ayudando a la persona a cometer, 

de alguna manera, una infracción? 

Entrevistada: Ayudando no. No es ayudando, es este… como… como… eh… (risas). No sé 

cómo explicar. Pero cuando una persona está tomada, no sabe lo que hace. Ve y ve a otras 

personas haciendo y quiere hacer lo mismo, no se mide.  

Entrevistadora: ¿Y crees que la marihuana le puede ayudar a cometer una infracción? 
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Entrevistada: Supongo que sí. 

Entrevistadora: ¿Cómo? 

Entrevistada: Lo mismo, robar. 

Entrevistadora: ¿En qué más, en qué otros casos? 

Entrevistada: En robar, no sé. 

Entrevistadora: ¿Alguna vez has cometido una infracción porque has estado bajo los efectos del 

alcohol o de la marihuana? 

Entrevistada: No. 

Entrevistadora: ¿Piensas que los chicos de tu edad cometen infracciones porque se encuentran 

bajo los efectos del alcohol o de la marihuana? 

Entrevistada:¿Pienso? Sí, yo creo que sí. 

Entrevistadora: ¿Por qué? 

Entrevistada: Porque… no sé, seguro verán a otras personas pues y quieren hacer lo mismo. 

Porque supongo que una persona cuando fuma, no fumará solo. Porque, cuando tomo no voy a 

tomar sola, estoy con unas amistades, así que supongo que ellos harán lo mismo, fumar en grupo. 

Porque una persona que hace algo, también quiere hacer lo mismo. 

Entrevistadora: O sea digamos que las infracciones que los chicos de tu edad pueden cometer, 

¿tú dirías que es porque están bajo los efectos de una droga? 

Entrevistada: También, como sanos. Yo no estaba ni ebria, ni fumada. Yo estaba normal.  

Entrevistadora: ¿Qué fue lo que pasó en tu caso? 

Entrevistada: Un amigo, que ahora es conocido, me pidió que le guarde un arma, yo la guardé y 

al día siguiente la venían a recoger. La recogieron y se la llevaron. Nunca más vi a este chico y al 

mes vino la dirincri a mi casa diciendo que con ese arma habían matado a un chico.  

Entrevistadora: Entiendo. Entonces, de acuerdo a lo que también me dices, digamos que puede 

ser tanto en consumo como en una persona sana. ¿Qué tan seguido crees que sucede esto, de que 

cometan una infracción bajo los efectos de una droga? 

Entrevistada: Será cada fin de semana. 

Entrevistadora: ¿Tú crees que cada fin de semana? 

Entrevistada: Sí.  

Entrevistadora: Por ejemplo, ¿en qué casos crees que sucede eso? 

Entrevistada: Mmm… no sé, los sábados será, cuando salen a bailar, qué se yo. Porque hay gente 

que tiene bastante plata y se va a discotecas (risas), yo con las justas me voy, ahí veo otros grupos 

que toman etiquetas negras, así. Yo si trabajaría y tuviera mi plata, no gastaría tanto en alcohol. 

Me compraría mi ropa, me amoblaría, en vez de gastar en alcohol. Yo pienso eso no.  

Entrevistadora: Cuando dices que te amoblarías, ¿a qué te refieres? 

Entrevistada: Ah, compraría mi juego de dormitorio, porque yo duermo con mi mamá. Me 

compraría mi juego de dormitorio, mis cosas, para poder independizarme.  

Entrevistadora: Ya, ok. ¿Alguna vez has cometido una infracción para comprar alcohol, 

marihuana?  

Entrevistada: No, nunca. 

Entrevistadora: ¿Y piensas que los chicos de tu edad cometen infracciones para conseguir plata 

para poder consumir? 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistadora: ¿Cómo así? 

Entrevistada: Como le dije, salir los sábados así. 

Entrevistadora: Claro, pero en este caso es que cometen una infracción para poder conseguir la 

plata para poder consumir. A diferencia de la pregunta anterior, donde cometo la infracción 

porque estoy bajo los efectos de una droga, en este caso es cometo la infracción para consumir. 
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Entrevistadora: Entonces, tú sí crees que los chicos de tu edad que cometen infracciones lo 

hacen para poder consumir o… 

Entrevistada: Sí, porque he escuchado varios casos. 

Entrevistadora: ¿Cómo qué? 

Entrevistada: Aquí la mayoría está por robo. No hay alguien que tenga mi caso. Todos están por 

robo.  

Entrevistadora: ¿Y qué te dicen por ejemplo? 

Entrevistada: A veces en las reuniones vienen con su mamá y su papá. Si tienen a su mamá y su 

papá por qué roban entonces.  

Entrevistadora: ¿Y les has preguntado? 

Entrevistada: Casi no hablamos de nuestros casos. Pero a veces me preguntan por qué estás y 

yo digo solamente por portarme mal, no digo porque me paltea. Y yo digo: y tu? Y me dicen: por 

robo. A todos los que les he llegado a preguntar me dicen por robo. Yo para qué voy a robar si 

tengo a mi mamá y papá.  

Entrevistadora: Entonces, ¿tú crees que ellos roban por qué razón? 

Entrevistada: Para divertirse, será. Porque yo cuando salgo, tengo para mi entrada y mi taxi. 

Porque soy mujer no voy a poner el trago. Pero y ellos? No sólo van a tener para la entrada y el 

taxi no más. O sea supongo no…es como una conclusión que saco. Ellos tendrán para que se den 

su gusto no? 

Entrevistadora: Entonces tu concluyes que ellos roban para su gusto, para poder conseguir y 

poner lo que ellos quieran ese día? 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistadora: ¿Y qué tan seguido crees que esto pase? 

Entrevistada: Los fines de semana será. 

Entrevistadora: ¿Sólo fines de semana? 

Entrevistada: Porque más se dedican a tomar los fines de semana, sábado, viernes. 

Entrevistadora: ¿Crees que hay algunas infracciones que están más asociadas o relacionadas al 

consumo de alcohol? 

Entrevistada: No sé… no les pregunté si estaban borrachos o no. 

Entrevistadora: Ya, pero la pregunta va más que nada si crees que alguna infracción va más 

relacionada con consumir alcohol. Como decías, yo creo que el robo porque ellos han robado para 

darse su gusto. Por ejemplo, ¿qué infracciones crees tu qué están más relacionadas al consumo de 

alcohol? 

Entrevistada: No sé… 

Entrevistadora: Y, ¿qué infracciones crees que están más asociadas al consumo de marihuana? 

Entrevistada: Yo pienso que solamente el robo… 

Entrevistadora: ¿La marihuana al robo? ¿Alguna otra infracción? 

Entrevistada: Mmm. No, sólo la marihuana al robo. 

Entrevistadora: ¿Y para el caso del alcohol? 

Entrevistada: No sé. Si una persona está en una discoteca y toma, no hace nada en la discoteca, 

porque ahí te botan.  

Entrevistadora: Bien, esta era la última pregunta. Quería agradecerte por haber participado y por 

haber ayudado con tu opinión. Muchísimas gracias.  
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Anexo 2.6 

Entrevista adolescente mujer Grupo Experimental 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrito por Lic. Mercedes Matsuno 
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Proyecto Adolescentes infractores de la Ley Penal y consumo de drogas: un análisis 

cualitativo de los motivos y expectativas 

 

ENTREVISTA MUJER GRUPO EXPERIMENTAL 1  

RIESGO BAJO DEL PROGRAMA CREANDO OPORTUNIDAD 

  

Datos personales del participante 

Nombre  : Katherine 

Edad   : 19 años         

Nivel educativo  : Secundaria completa. Actualmente está en la universidad 

Infracción  : Aborto 

 

Datos de la entrevista 

Fecha   : 16/07/15 

Lugar   : C.J.D.R. SOA Rímac 

Hora de inicio  : 9:00am 

Hora de término : 9:35am 

Descripción del lugar : La entrevistad fue llevada a cabo en el SOA Rímac, en un aula  

acondicionada especialmente para la entrevista, la cual estaba 

debidamente ventilada e iluminada y la cual contaba con una mesa 

rectangular y con sillas donde se pudo llevar a cabo la actividad sin 

dificultad alguna. 
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Entrevistador: ¿Cuándo se habla del alcohol qué es lo primero que se te viene a la mente?  

Entrevistada: La verdad alcohol no sé qué decirte porque la verdad no soy de beber 

Entrevistador: Pero, ¿Con qué lo relacionas? 

Entrevistada: ¿El alcohol? Con diversión, con pasar el tiempo, fiestas. Porque más que todo 

toman cuando van a fiestas, cuando celebran algo especial. A menos que seas un alcohólico y eso 

ya es una enfermedad. 

Entrevistador: ¿Alguna vez has consumido alcohol? 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistador: ¿Recuerdas la primera vez que tomaste?  

Entrevistada: Sí, 17 años 

Entrevistador: ¿Y en qué contexto fue? 

Entrevistada: En el cumpleaños de los 18 años de mi hermana. Y en sí, sólo fue para brindar 

Entrevistador: ¿Qué crees que es lo que “ganas” cuando tomaEntrevistada: Creo que no, al 

contrario. Y cuando he tomado lo he hecho sólo en reuniones para brindar y no para embriagarme. 

Es que en verdad no soy de tomar porque no me gusta. Y creo que no hay ningún beneficio porque 

cuando tomas en exceso pierdes el conocimiento y a veces también puede ocasionarte hacer cosas 

que no debes como ponerte violento o decir cosas de las que después te arrepientes. 

Entrevistador: Y ¿Qué crees que es lo que “pierdes” cuando tomas?  

Entrevistada: Bueno yo no tomo y cuando lo hago como es en brindis. En mi caso no pero como 

te dije cuando las personas toman en exceso hacen cosas que no deben o dicen cosas que no deben.  

Entrevistador: ¿En alguna oportunidad has ido a reuniones o fiestas con tus amigos? 

Entrevistada: Sí 

Entrevistador: ¿Y te han ofrecido alcohol? 

Entrevistada: Sí, claro. Ellos ahí combinan sus  tragos y eso. Bueno yo que estoy en la 

universidad veo pues que mis amigos hacen reuniones en sus casas y compran vodka y lo 

combinan con el Cifrut 

Entrevistador: ¿Y qué respondes en esos casos? 

Entrevistada: Que no puedo, que no me gusta, que no bebo. Así de simple. 

Entrevistador: ¿Y tus amigos lo toman de buena manera? ¿No tienen problemas con que tú no 

tomes? 

Entrevistada: Sí, si tienen problemas. Porque me dicen “pero qué aburrida” “pero para qué 

vienes si nos vas a tomar”. Pero la verdad es que hago oídos sordos porque la verdad es que no 

tomo porque no soy de tomar, no sé tomar, además porque siento que la bebida que ellos toman 

es muy fuerte para mí y siento que si la tomo me va a arder el estómago. Entonces como que no 

tomo y bueno con quien si he tomado es con mi mamá cuando hemos salido alguna vez pero algo 

que no tiene mucho alcohol como algarrobina o piña colada.  
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Entrevistada: Me imagino porque no le encuentran la diversión o porque simplemente no les 

gusta o porque no le encuentran algo satisfactorio a lo que es la bebida 

Entrevistador: ¿Qué creen que “pierde” al no tomar? 

Entrevistada: No… Bueno quizás en algún sentido sí, porque ya no lo invitan a las reuniones 

porque “no él  o ella no toma, es aburrido”. Quizás por esa parte pero no creo que sea muy 

importante. En verdad creo que no pierde nada porque eso es insustancial. 

Entrevistador: ¿Qué creen que “gana” al no tomar? 

Entrevistada: Creo que tampoco. 

Entrevistador: ¿Cuándo se habla de la marihuana qué es el primero que se te viene a la mente? 

¿Con qué lo relacionas?  

Entrevistada: Marihuana lo puedo relacionar con lo que es pandilleros, rateros, con ellos los 

puedo relacionar.  

Entrevistador: ¿Crees que sólo los pandilleros o rateros consumen marihuana?  

Entrevistada: Bueno me imagino que en las universidades hay chicos que también consumen. 

En mi universidad nunca he visto pero me imagino que puede haber. Hasta ahora no he conocido 

así una persona que fume. Y bueno, otros tipos de personas que también deben consumir: en los 

trabajos, los que estudian… 

Entrevistador: ¿Alguna vez has consumido marihuana?  

Entrevistada: No, nunca. Tampoco lo haría. 

Entrevistador: ¿Por qué crees que un chico o una chica de tu edad consumen marihuana? 

Entrevistada: Creo que los chicos de mi edad lo hacen o me imagino que lo hacen porque se 

refugian en la marihuana por problemas familiares, para olvidarse de sus problemas, piensan que 

esa es la solución a sus problemas. Me imagino que por eso. 

Entrevistador: ¿Crees que con el alcohol pasa algo similar? 

Entrevistada: Creo que si en ocasiones. No, si… creo que sí. Porque como que te hace olvidar 

parte de los problemas, porque tomando como que alejas algo tu realidad. 

Entrevistador: ¿Tú alguna vez has tenido algún problema muy fuerte que hayas querido olvidar 

y tomar para eso? 

Entrevistada: Sí, si he tenido problemas muy fuertes como por el que  estoy aquí (se refiere al 

aborto) pero nunca he tenido ganas ni necesidad de tomar o drogarme. Es más, he tenido muchos 

problemas para adaptarme aquí ya que no me adapto hasta ahora pero no busco refugio en lo que 

es el alcohol u otra cosa. Más que todo busco refugio en personas profesionales como son ustedes 

los psicólogos. Por ejemplo, yo tengo mi psicólogo y con él converso. Pero de refugiarme en el 

alcohol o las drogas, eso si que no.  

Entrevistador: ¿Qué es lo que se “gana” cuando uno consume marihuana? 

Entrevistada: Creo que no ganas nada. No… no ganas nada.  
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Entrevistada: Pierdes… pierdes todo creo.  

Entrevistador: ¿A qué te refieres con todo? 

Entrevistada: Lo que es tu familia, lo que son tus amigos, lo que es trabajo, lo que puede ser 

estudios. Porque más que todo la droga hace que te apartes de todo. Estás encerrado en tu mundo 

y simplemente ves droga y todo lo que se relaciona con eso, con personas que también consumen. 

Simplemente te encierras.  

Entrevistador: Mencionaste que al consumir marihuana pierdes amigos pero muchas veces los 

adolescentes fuman marihuana con sus amigos. ¿Qué opinas de esto? 

Entrevistada: Ellos no son verdaderos amigos. Siento que son sólo personas con las que puedes 

compartir lo mismo, que es en este caso la marihuana, la droga, cualquier tipo de droga. 

Entrevistador: ¿Por qué crees que un chico o chica de tu edad no consumiría marihuana?   

Entrevistada: Bueno, por ejemplo en mi caso yo no consumo marihuana ni otro tipo de droga 

porque no me gusta. 

Entrevistador: ¿Cómo puedes decir que no te gusta si nunca has consumido? 

Entrevistada: Es que me han dicho lo que es, lo que causa. Además mi papá también me han 

dicho lo que es eso, cómo es, a qué huele. Lo que pasa es que mi papá ha trabajado por el Callao 

y le han dicho cómo y le han ofrecido incluso. Es más, por mi universidad yo a veces vengo 

caminando y veo chicos… Y tampoco me voy a hacer la que no sé lo que es la marihuana… Y se 

siente un olor desagradable… Y mi papá me ha dicho que eso, lo que están haciendo esos chicos 

es fumar marihuana. Y yo digo “pero apesta horrible, qué es eso. Yo no entiendo qué diversión 

le ven a eso”. Pienso que no tiene nada de divertido.  

Entrevistador: Y aparte de que no le guste ¿Por qué otra razón crees que alguien no consumiría? 

Entrevistada: Porque es suficientemente maduro porque pienso que es la madurez la que te ayuda 

a decir que no a las drogas también.  

Entrevistador: ¿Algo más? 

Entrevistada: No, creo que no.  

Entrevistador: ¿Qué crees que “pierde” al no fumar marihuana?  

Entrevistada: No, creo que no pierden nada 

Entrevistador: ¿Qué crees que “gana” al no fumar marihuana? 

Entrevistada: Tampoco 

Entrevistador: ¿Crees que el alcohol le podría ayudar de alguna manera a alguien a cometer una 

infracción? ¿De qué manera?  

Entrevistada: Yo creo que sí. La manera de los accidentes, cuando hay peleas o cuando un chico 

toma y maneja y puede atropellar a alguien. También puede ser que cuando un chico está 

totalmente embriagado puede cometer la violación. O simplemente hacerte daño tú mismo. El 

robo también.   
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Entrevistada: Uhmm yo creo que no hasta embriagarse pero a veces pueden tomar un poco para 

darse valor. Pero los robos están más relacionados con otras drogas, como la marihuana 

Entrevistador: Por lo que dijiste… ¿Crees que la marihuana le podría ayudar de alguna manera 

a alguien a cometer una infracción? ¿De qué manera?  

Entrevistada: Si, para robar. La marihuana o cualquier otro tipo de droga.  

Entrevistador: ¿Y tú crees que los efectos de la marihuana facilitan que alguien pueda cometer 

una infracción? 

Entrevistada: Sí, porque no piensan en las consecuencias y les ayuda a robar.  

Entrevistador: ¿Piensas que los chicos(as) de tu edad cometen infracciones porque se encuentran 

bajo los efectos del alcohol o de la marihuana? 

Entrevistada: En la mayoría de casos creo que sí. Creo que en la mayoría de los casos están bajo 

los efectos de alguna droga.  

Entrevistador: ¿Qué tan seguido crees que sucede eso? 

Entrevistada: Me imagino que será en un 80% de los casos que se cometen delitos estando con 

efectos de alguna droga.  

Entrevistador: ¿Y piensas que los chicos(as) de tu edad cometen infracciones para conseguir 

plata para comprar trago o marihuana?  

Entrevistada: Que la droga es como un vicio, que no tienen plata y lo que hacen es robar para 

así conseguir dinero y comprar droga. Esto debe ocurrir en un 70% 

Entrevistador: ¿Creen que hay algunas infracciones que están más asociadas al consumo de 

alcohol? ¿Cuáles? 

Entrevistada: Las violaciones, accidentes de tránsito, las peleas, maltratos 

Entrevistador: ¿Creen que hay algunas infracciones que están más asociadas al consumo de 

marihuana? ¿Cuáles? 

Entrevistada: Se relaciona con todo… con violación, accidentes, maltratos, peleas, con todo.  
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Anexo 2.7 

Entrevista adolescente mujer Grupo Experimental 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrito por Lic. Mercedes Matsuno 
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Proyecto Adolescentes infractores de la Ley Penal y consumo de drogas: un análisis 

cualitativo de los motivos y expectativas 

 

 

ENTREVISTA MUJER GRUPO EXPERIMENTAL 2 

RIESGO MODERADO DEL PROGRAMA CREANDO OPORTUNIDAD 

 

Datos personales del participante 

Nombre  : Viviana 

Edad   : 19     

Nivel educativo  : Primero de secundaria 

Infracción  : Tráfico ilícito de drogas 

 

Datos de la entrevista 

Fecha   : 07/07/15 

Lugar   : C.J.D.R. SOA Rímac 

Hora de inicio  : 9:00am 

Hora de término : 9:35am 

Descripción del lugar : La entrevistad fue llevada a cabo en el SOA Rímac, en un aula  

acondicionada especialmente para la entrevista, la cual estaba 

debidamente ventilada e iluminada y la cual contaba con una mesa 

rectangular y con sillas donde se pudo llevar a cabo la actividad sin 

dificultad alguna. 
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Entrevistador: Cuéntame, por qué infracción estás aquí? 

Entrevistada: Por tráfico ilícito de drogas 

Entrevistador: ¿Cuándo se habla del alcohol qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Con 

qué lo relacionas? 

Entrevistada: Nada, digo que no. Porque sólo así cuando hay reuniones en mi familia o santo de 

mi hermano o reuniones así nomás yo tomo. 

Entrevistador: Según lo que me cuentas… lo relaciones entonces con reuniones, fiestas, etc. 

Entrevistada: Pero, éstas reuniones en las cuales tu tomas algún tipo de bebida alcohólica ¿son 

sólo familiares o también con tus amigos?  

Entrevistada: No, con amigos no, porque no salgo, no salgo mucho en verdad. 

Entrevistador: ¿Alguna vez has consumido alcohol? 

Entrevistada: Sí, pero otras drogas no. 

Entrevistador: ¿Recuerdas la primera vez que tomaste?  

Entrevistada: Sí, porque recién fue el años pasado. Si yo ahorita tengo 19 y antes mi papá no me 

dejaba salir y mi mamá tampoco me dejaba salir.  

Entrevistador: ¿Qué edad tenías? 

Entrevistada: Fue cuando tenía 18 en reuniones de familia en casa. Fue o sea ahí en una reunión, 

en un santo de un primo. Es que como ya tenía 18 sólo poquitito nada más de ahí nada más, o sea 

un copita chiquita nomás de ahí ya nada.  

Entrevistador: Dejando de lado que tenías 18 años, y que estabas en una reunión familiar ¿Qué 

te animó a decir que sí querías tomar?  

Entrevistada: ¿Cómo? O sea un poquitito nomás pe, porque a mi mamá no le gusta que y tome 

con ella, y hasta cuando mis tíos me sirven sólo me dan un poquito porque mi mamá les dice “mi 

hija no toma” y yo les digo que no, no quiero porque en verdad no tomo.  

Entrevistador: Yo entiendo pero, ese día del santo de tu primo que me cuentas que tomaste por 

primera vez ¿Qué te hizo decir que sí cuando te sirvieron? ¿O tomaste por presión de tu tío que 

te sirvió? 

Entrevistada: No, o sea, yo dije que sí porque estaba con mi familia y quería probar y mi mamá 

no me dijo que no tome ni nada y yo también quería probar.  

Entrevistador: ¿En alguna oportunidad has ido a reuniones o fiestas con tus amigos? 

Entrevistada: Bueno, a alguna vez a una fiesta de una amiga que me invitaron, a un quinceañero 

por ahí.  

Entrevistador: ¿Y en éstas fiestas con tus amigos has tomado? 

Entrevistada: O sea, poquito nomás, no me mareo ni nada de eso. Sólo tomo un poco de cerveza 

nomás  

Entrevistador: Alguna vez, estando con tus amigos ¿Les han ofrecido alcohol alguna vez? 
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Entrevistador: Quién, ¿tus amigos? 

Entrevistada: Sí, algunos amigos me dicen: “vamos a tomar” y yo le digo que no porque mi 

mamá me va a pegar. Y ellos me dicen pero vamos, ya tienes 18 años ni que tuvieras 17 y eso. 

Pero yo les digo que no igualito porque mi mamá me está apoyando. 

Entrevistador: ¿Apoyando en qué sentido? 

Entrevistada: O sea apoyando púes, ayudando… ayudando en la casa, para comprar mi ropa. Mi 

mamá me dice que no vaya a estar tomando ni fumando. Y mi papá también me dice que no tome. 

Si te juntas con amigas que están fumando marihuana y ellas te invitan di que no nomás. Y hasta 

ahorita cuando lo he ido a ver al penal de Huaral me dice que tenga cuidado, que no esté fumando 

marihuana.  

Entrevistador: ¿Y tu papá por qué razón está en el penal de Huaral?  

Entrevistada: Por el mismo problema que yo. Ese día sembraron droga en mi casa y se lo llevaron 

a él y yo acabé aquí. Pero a mi papá le han dado 12 años y recién va 3 años creo. Ni siquiera le 

encontraron en su bolsillo, nada, sólo está esa bola negra que dijeron que era de él.   

Entrevistador: ¿Qué crees que es lo que “ganas” cuando tomas? 

Entrevistada: No, no gano nada 

Entrevistador: Y ¿Qué crees que es lo que “pierdes” cuando tomas?  

Entrevistada: No. Nada. 

Entrevistador: Según lo que me dices… Para ti, no tiene ni beneficios ni desventajas el tomar, 

¿verdad? 

Entrevistada: Así es 

Entrevistador: ¿Por qué crees que un chico o chica de tu edad no consumiría alcohol?  

Entrevistada: Porque a veces los padres son diferentes, te dicen “no, no hagas eso” o “eso está 

mal” y bueno, los chicos hacen caso. Por ejemplo, mi mamá me dijo eso, me dijo que eso hace 

mal, que malogra el hígado… bastantes cosas. Que las drogas malogran el cerebro. Si la mamá lo 

apoya, le va a decir “hijo no hagas esto” y si el hijo entiende va a ir por un buen camino y no se 

va a ir por las drogas. 

Entrevistador: ¿Qué creen que “pierde” al no tomar? 

Entrevistada: Algo nomás, no tanto. Se pierden de fiestas, de estar con algunos amigos que si 

les gusta eso.  

Entrevistador: ¿Qué creen que “gana” al no tomar? 

Entrevistada: Sí, porque hay algunos chicos… O sea, yo no tomo así seguido, o sea sábado, 

sábado, así seguido por el trabajo, tengo que trabajar. O sea, en vez de tomar mejor me voy a 

comer algo, me compro algo, ropa o me voy a pasear, me voy al cine. No voy a gastar S/. 4.50 

que está una cerveza, mejor me voy al cine que está S/. 3.50. 

Entrevistador: A parte de utilizar su dinero en otras cosas. ¿Ganan algo más los chicos o chicas 

que no toman?  
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Entrevistada: Bueno, estar sanos porque como te dije me han dicho que la cerveza malogra el 

hígado.  

Entrevistador: ¿Cuándo se habla de la marihuana qué es el primero que se te viene a la mente? 

¿Con qué lo relacionas?  

Entrevistada: Nada, digo solamente cómo se pueden meter eso, nada más. Qué le ven algo de 

bueno. Porque todos  dicen que hace bien, que te hace bien para la cabeza, que es rico todo. Las 

chicas que veo, acá adentro, también dicen eso, que se meten y que eso. Y cuando yo he caminado 

por la calle, así chibolos y mujeres se meten su esto pues y el olor se siente y te duele la cabeza, 

y tú dices cómo se pueden meter esto, no les da vergüenza. 

Entrevistador: ¿Con qué crees que se relaciona la marihuana? 

Entrevistada: Si se meten eso… se ríen, comienzan a decir cochinadas, a decir webadas.   

Entrevistador: ¿Alguna vez has consumido marihuana?  

Entrevistada: No 

Entrevistador: ¿Por qué crees que un chico o una chica de tu edad consumen marihuana?  

Entrevistada: Porque dicen que le gusta, que es rico dicen. Por sonsos diría yo.  

Entrevistador: ¿Por algo más? 

Entrevistada: Por sus amigos, porque el chico o chica puede estar tranquilo pero vienen sus 

amigos y le dicen vamos fumar y le insisten tanto que ya terminan yendo. Pero también depende 

de uno que dice que si o que no. Pero si se quiere meter algo hoy día dice “ya vamos amigo” pero 

si no, no. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que se “gana” cuando uno consume marihuana? ¿Tiene un tipo de 

beneficio el fumar mariuana? 

Entrevistada: Depende púes. Para el chico de repente si porque le gusta pero para mí, no.  

Entrevistador: ¿Qué es lo que se “pierde” cuando uno consume marihuana? 

Entrevistada: Que se malogra su cerebro, toda su salud. Que su familia se pone mal porque a su 

mamá del chico le dicen “mira tu hijo está fumando”, no púes.  

Entrevistador: Entonces también estaría afectándose la relación con su familia? 

Entrevistada: Sí pues. Por ejemplo, si a mí una vecina me ve fumando y comienza a decir qué 

tendrá en la cabeza y le dirá a mi mamá y ella se sentirá mal. 

Entrevistador: ¿Por qué crees que un chico o chica de tu edad no consumiría marihuana?   

Entrevistada: Porque o sea nunca se ha metido o no quiere meterse o dirá que feo eso.  

Entrevistador: ¿Por algo más? 

Entrevistada: No, porque no le llama la atención nomás. 

Entrevistador: ¿Qué crees que “pierde” al no fumar marihuana?  

Entrevistada: No, no pierde nada. 
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Entrevistador: ¿Qué crees que “gana” al no fumar marihuana? 

Entrevistada: El no meterse nada de eso está bien porque no se malogra su salud y a parte o sea 

que gana bastantes cosas… o sea que su familia esté tranquila. 

Entrevistador: ¿Alguna vez has cometido una infracción estando bajo los efectos del alcohol o 

de la marihuana?  

Entrevistada: No 

Entrevistador: ¿Crees que el alcohol le podría ayudar de alguna manera a alguien a cometer una 

infracción? ¿De qué manera?  

Entrevistada: Si toma y se va a robar, sí. O sea, si toma y no tiene para la cerveza de repente se 

va a robar, de donde sea para conseguir. 

Entrevistador: ¿Y tú crees que los efectos del alcohol facilitan que alguien pueda cometer una 

infracción? 

Entrevistada: Si, le da más valentía. O sea so estás sano no lo haces pero borracho, sí. Si estás 

empilado, sí, ahí si te vas. Así como estás empilado y le quieres pegar a ese chibolo y tienes que 

tomar para que te rayes porque sabes que sano no lo haces. 

Entrevistador: Es decir, ¿también se relaciona con peleas? 

Entrevistada: Sí, porque así empilado le puedes buscar la bronca a cualquiera 

Entrevistador: ¿Crees que la marihuana le podría ayudar de alguna manera a alguien a cometer 

una infracción? ¿De qué manera?  

Entrevistada: O sea si necesita consumir, de repente está sano y dice “asu, necesito para mi esto 

y no tengo” y ya púes se va conseguir de donde sea 

Entrevistador: ¿Y tú crees que los efectos de la marihuana facilitan que alguien pueda cometer 

una infracción? 

Entrevistada: No, con la marihuana no creo que se pueda, nunca he visto pero con el alcohol si 

he visto.  

Entrevistador: ¿Piensas que los chicos(as) de tu edad cometen infracciones porque se encuentran 

bajo los efectos del alcohol o de la marihuana? 

Entrevistada: Sí, pero sólo con el alcohol. Hay algunos que así se van a robar pero tanto creo. A 

robar celulares me imagino 

Entrevistador: ¿Qué tan seguido crees que sucede eso? 

Entrevistada: Los sabábos… Yo creo que más los fines de semana 

Entrevistador: ¿Alguna vez has cometido una infracción para conseguir plata para comprar trago 

o marihuana?  

Entrevistada: No 

Entrevistador: ¿Creen que hay algunas infracciones que están más asociadas al consumo de 

alcohol? ¿Cuáles? 
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Entrevistada: Robo, drogas no, violación, cuando una pareja te pega… maltratos 

Entrevistador: ¿Creen que hay algunas infracciones que están más asociadas al consumo de 

marihuana? ¿Cuáles? 

Entrevistada: No, sólo bullying nomás te hacen. Porque cuando comienzan a fumar se 

comienzan a molestar y a poner apodos. Se ríen, se ponen a lucinar y empiezan a hablar webadas 

y así molestan a todos y quieren hacer hora con quien sea. Por ejemplo, tú pasas por su lado y te 

empiezan a joder. 

 

EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE COMETA 

Entrevistador: Consideras que haber pertenecido al programa Creando Oportunidad, el cual 

estaba a cargo de COMETA, te ha ayudado de alguna manera? 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistador: ¿De qué manera? 

Entrevistada: Los consejos que nos daba. Que no teníamos que hacer esto o lo otro. Que no 

hablaba bonito. También han hablado de las drogas, que no son buenas. 

Entrevistador: ¿Sólo por los consejos? 

Entrevistada: Sí, porque la señorita Lady nos hablaba, nos aconsejaba, no escuchaba lo que 

teníamos. 

Entrevistador: ¿Qué porcentaje de asistencia has tenido a las sesiones con COMETA? 

Entrevistada: 40 o 50% 

Entrevistador: ¿Algún tema que te haya gustado o que recuerdes bien? 

Entrevistada: Que me dijo nomas, que tengo que cuidarme, que no debo consumir drogas ni 

nada de eso.  

Entrevistador: ¿Qué es lo que no te gustó del taller? 

Entrevistada: Me gustó todo 

Entrevistador: ¿Qué es lo que no te gustó de la persona que dirigía el grupo? 

Entrevistada: Todo me gustó 
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Anexo 2.8 

Grupo Focal adolescentes varones - Consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrito por Lic. Mercedes Matsuno 
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Proyecto Adolescentes infractores de la Ley Penal y consumo de drogas: un análisis 

cualitativo de los motivos y expectativas 

 

GRUPO FOCAL MASCULINO – CONSUMO 

 

Datos personales de los participantes 

Nombre  : Bryan  

Edad   : 17 años            

Nivel educativo  : Secundaria completa 

Infracción  : Robo Agravado 

Participante  : 1 

 

Nombre  : Maycol 

Edad   : 16 años 

Nivel educativo  : Secundaria Incompleta (3ero) 

Infracción  : Tenencia Ilegal de Municiones 

Participante  : 2 

 

Nombre  : Abel 

Edad   : 16 años          

Nivel educativo  : Secundaria Incompleta (3ero) 

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 3 
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Nombre  : Clissman 

Edad   : 16 años          

Nivel educativo  : Secundaria Incompleta (3ero) 

Infracción  : Hurto Agravado 

Participante  : 4 

 

Nombre  : David 

Edad   : 16 años          

Nivel educativo  : Secundaria Incompleta (3ero) 

Infracción  : Contra la libertad sexual 

Participante  : 5 

 

Nombre  : Jeremy 

Edad   : 15 años          

Nivel educativo  : Secundaria Incompleta (2ndo) 

Infracción  : Robo Agravado 

Participante  : 5 

 

Datos de la entrevista 

Fecha   : 27/10/15 

Lugar   : C.J.D.R. de Lima 

Hora de inicio  : 9:30am 

Hora de término : 10:28am 

Descripción del lugar : La entrevistad fue llevada a cabo en el comedor del C.J.D.R. de Lima, 

el cual estaba acondicionado especialmente para la entrevista, ya que 

estaba debidamente ventilado e iluminado. Además, contaba con una 

mesa rectangular y con sillas donde se pudo llevar a cabo la actividad sin 

dificultad alguna. 
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Luego del video 1 

 

Moderador: Aquí acaba el primer video, chicos. ¿Quieren verlo de nuevo? 

Todos los participantes: Sí, de nuevo. 

Moderador: Vamos a verlo de nuevo entonces.  

 

Luego de ver nuevamente el video 1 

 

Moderador: A ver chicos, ¿qué piensan de lo que dice el video? ¿Es verdad o no es verdad?  

Participantes: Es verdad. Sí es verdad. 

Moderador: ¿Hay un consenso en que todos pensamos que sí es verdad, entonces? Correcto. 

¿Qué más piensan de este video? ¿Qué se les viene a la mente con este video? 

Participante 1: De la falta de orientación… 

Participante 3: ¿Por qué Chile y Argentina son los que llevan el…? 

Moderador: A ver, Bryan nos dice primero que es… 

Participante 1: Es la falta de orientación. 

Moderador: Es falta de orientación. Tú nos estás diciendo en este caso, Abel, que es, ¿Por qué 

dices que Chile y Argentina son los que lideran esto? Porque tienen índices de consumo de alcohol 

más altos, son peores que nosotros en cuestiones de consumo, ¿sí? ¿Alguien más? 

Participante 4: A temprana edad consumen alcohol. 

Moderador: A temprana edad dice Clissman. 

Participante 6: Y está mal y mata las neuronas. 

Moderador: Y está mal, Jeremy nos dice que está mal. Y mata las neuronas. Correcto. A ver, 

cuando hablan de alcohol, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente, chicos? 

Participante 3: Fiestas. 

Moderador: Fiestas dice Abel, por ejemplo. 

Participante 1: Divertirse 

Moderador: Divertirse, Bryan. ¿Tú? 

Participante 2: Divertirse en una fiesta.  

Moderador: Maycol dice divertirse en una fiesta. ¿Quién mas? ¿Tú David? 

Participante 5: Gozarnos. 

Moderador: Gozarnos, dice por ejemplo David. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza 

con…? ¿Y con qué relacionan por ejemplo el alcohol? ¿Con qué más lo pueden relacionar? 
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Participante 3: Mujeres. 

Moderador: A ver con mujeres dice, Abel. 

Participante 1: Algunas veces con depresión. Algunas veces lo toman por depresión, por tratar 

de olvidar algunas cosas que le ha pasado.  

Moderador: Correcto Bryan. Tú, Abel, nos dices mujeres. ¿Por qué con mujeres lo relacionas? 

Participante 3: Porque siempre en una fiesta hay mujeres y cuando tomas también, las mujeres 

toman también a temprana edad. 

Moderador: Tanto hombres como mujeres toman también a temprana edad. Correcto. ¿Con qué 

más relacionan el alcohol ustedes? 

Participante 4: Con los amigos. 

Moderador: Con los amigos, ¿Por qué?  

Participante 4: Por el vicio. 

Moderador: Por el vicio. ¿A qué te refieres con el vicio?  

Participante 4: Caminas, vas a una fiesta con tus amigos.  

Moderador: ¿Tú ibas a agregar algo Abel? 

Participante 3: No. 

Participante 2: Cuando chocas con un primo, así igualito y le gusta tomar y van juntos a una 

fiesta y así comienzan a tomar una cerveza en una fiesta.  

Moderador: En la fiesta, así como indica Maycol, muy bien. Básicamente se dan este tipo de 

cosas. 

Participante 1: También por dejarse influenciar por las personas. 

Moderador: A ver Bryan, por dejarse influenciar, ¿A qué te refieres con esto? 

Participante 1: O sea, por ejemplo, en tu familia ves que toman y toman varias veces y ya te 

influye que tomes y por hacerle caso a él tomas y ya se te hace costumbre cada vez más.  

Moderador: Eso es verdad. Muchas veces, como dice Bryan, el consumo parte a veces del hogar. 

Sí. A ver chicos, ¿Por qué creen que un chico o una chica, independientemente, de su edad, más 

o menos, 15, 16 años, 17, toma alcohol? 

Participante 6: Para quedar bien con otras personas. 

Moderador: Para quedar bien con una persona.  

Participante 6: Para verse un poco más desarrollada 

Moderador: Jeremy nos dice que para verse un poco más desarrollada. ¿Para entrar al círculo de 

amigos que tiene? ¿En qué sentido para verse más desarrollada? ¿Para ser más madura? 

Participante 6: Claro.  

Moderador: Entonces podríamos estar hablando de que el alcohol te da un poco de estatus.  



 

 75 

DEPARTAMENTO DE  

PSICOLOGÍA 

 

Participante 6: A los dos si les da lo mismo.  

Moderador: A los hombres y a las mujeres, para ti, les da lo mismo. A los dos le da jerarquía y 

todo lo demás. Muy bien. ¿Por qué más creen que alguien de su edad toma alcohol? 

Participante 1: Por falta de afecto en el hogar.  

Moderador: Por falta de afecto en el hogar dice Bryan. ¿En qué sentido falta de afecto en el 

hogar? 

Participante 1: Falta de cariño, buscan. Falta de diversión en la casa. Buscan en otro lado. En el 

alcohol, en las fiestas con los amigos. 

Moderador: Digamos que si en una familia, como indica Bryan, esa falta de diversión, de cariño, 

esa falta de atención la buscan con los amigos y eso los lleva al alcohol. Anteriormente dijiste que 

por depresión. ¿En qué sentido? 

Participante 1: Cuando sus padres mucho pelean. A veces de repente tienen su enamorado y 

discuten por tal cosa y se meten a tomar. 

Moderador: Es muy cierto lo que dice Bryan. Muchos chicos, a veces cuando discuten, también 

se refugian a tomar. ¿Por qué otra cosa creen chicos que alguien de su edad toma alcohol? ¿Por 

qué ustedes por ejemplo toman o han tomado alcohol alguna vez?  

Participante 1: Por curiosidad, también. 

Participantes 2 y 3: Por saber qué se siente. 

Moderador: A ver, Maycol, Bryan y Abel han tomado por curiosidad, por saber qué se siente. 

¿Tú, David, más o menos piensas algo parecido? 

Participante 5: Sí.  

Moderador: Dale, sí. ¿Qué es lo que se gana cuando uno toma? ¿Qué ganamos o qué ganan las 

personas cuando toman? 

Participante 3: El vicio. 

Participante 6: Verse mal.  

Moderador: Verse mal, dice Jeremy. ¿En qué sentido verse mal? ¿Eso es lo que ganan? 

Participante 6: Se emborrachan y comienzan a hacer problemas. Se pelean, se insultan. Se 

recuerdan cosas y se comienzan a insultar. 

Moderador: Ya, pero cuando hablamos de qué se gana o de qué creen que se gana, estamos 

hablando de cosas positivas.  

Participante 1: ¿En positivo? 

Moderador: Exactamente.  

Participante 1: En nuestro sentido, nosotros mismos, como lo vemos, pensamos que nos 

ganamos respeto, que nos ganamos, como dijo él, un estatus, para que tus amigos vean que tú 

tomas y que tú eres más que ellos. 
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Moderador: Muy bien, Bryan. Muchos chicos creen que ganan estatus por eso. ¿Qué otra cosa 

creen que ganan cuando toman? Aparte de estatus y respeto. 

Participante 5: Para que llamen su atención.  

Moderador: David, muy bien. David nos menciona que es para llamar la atención. ¿En qué 

sentido para llamar la atención?  

Participante 5: Cuando tomas y otras personas te buscan para que tomes.  

Moderador: Cuando tomas, claro, también. Cuando uno toma también es para que lo busquen 

nuevamente para tomar, porque ya sabes a quién llamar cuando estás tomando. Muy bien, muy 

buena intervención, David. ¿Qué más creen que gana un chico cuando toma o por qué creen que 

gana un chico cuando toma? Chicos o chicas. En este caso los chicos ganan estatus. ¿Las chicas 

qué podrían ganar cuando toman? 

Participante 1: Querer verse más maduras. 

Moderador: Verse más maduras, como dice Bryan por ejemplo. 

Participante 5: Pero hay otra versión cuando unas chicas están medio mareadas se pelean con 

las chicas o chicos o chicas también. Cuando están borrachos, así, buscan bronca.  

Moderador: Buscan peleas. Entonces esa sería la siguiente pregunta, ¿Qué pierde alguien cuando 

toma? ¿Ustedes creen que pierde algo? 

Participantes: Sí. 

Participante 3: Muchas cosas. 

Moderador: A ver, muchas cosas nos dice Abel. ¿Qué, por ejemplo, pierde cuando toma? 

Participante 3: El respeto.  

Moderador: El respeto. ¿En qué sentido el respeto? ¿El respeto de quién? 

Participante 3: Cuando tu familia te ve y varias veces también cuando tienes hermanos menores 

te ven borracho. 

Participante 6: De ahí tu hermano menor te quiere seguir los pasos. 

Participante 2: Te quiere seguir. 

Moderador: Muy bien como ha dicho Abel y como dice Jeremy y como dice Maycol. A veces 

cuando tienen hermanos mayores influye bastante porque los menores te observan como bien han 

dicho.  

Participante 2: También cuando estás tomando y tu hermano menor también lo hace. Y a veces 

lo puede hacer que está tomando y por ese motivo también. 

Participante 3: Y cuando le… uno cuando tú le quieres hablar y te dice pero si tú también tomas. 

Pierdes el respeto. 

Moderador: Como dice Abel, muchas veces la respuesta más típica que hay es “pero si tú 

también tomas”. 
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Participante 1: Sino la costumbre, porque lo vemos en otras personas piensan que ya es 

costumbre y que no es nada del otro mundo. 
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Moderador: Así es, Bryan. Muchas veces cuando ocurren ese tipo de cosas se vuelve tanto de 

costumbre. ¿Qué otra cosa creen que se pierde cuando se toma? ¿Qué otra cosa a nivel digamos 

de la persona? ¿Qué otra cosa creen que pierde? 

Participante 6: La amistad. 

Moderador: Las amistades. ¿En qué sentido, Jeremy? 

Participante 6: Tienes amigos y tú tomas. La mamá de tus amigos dice que no pare con ellos, 

porque tú tomas y fumas. “¿Cómo vas a hacer esto?” 

Moderador: En este caso, como bien dice Jeremy, cuando tomas, las amistades a veces se pueden 

alejar justamente por este consumo, ya sea porque el adolescente se da cuenta o como bien dice 

él, en este caso la mamá le dice que no se junte con este chico porque es una mala influencia.  

Participante 1: También el respeto por sí mismo. 

Moderador: Respeto por sí mismo, Bryan. 

Participante 1: Porque no respeta ni valora su cuerpo. No sabe. Él piensa que está haciendo lo 

correcto. El piensa que es mejor que los demás por tomar alcohol. Pero no, se está malogrando 

más bien su respeto, su vida, porque lo ven como una mala persona, mala influencia.  

Otros participantes: Claro. 

Moderador: Alguien mencionaba también que se pierden neuronas. No recuerdo quién lo 

mencionó.  

Participante 4: Yo. 

Moderador: Clissman, ¿En qué sentido que pierdes neuronas? 

Participante 4: Con eso se refiere a respeto. Puede faltar el respeto a tu familia, porque tu mente 

está traumado, piensas mal, como drogado. 

Moderador: Ya, Clissman nos menciona que por ejemplo el hecho de estar tomando te hace ver 

de otra manera y puedes llegar a agredir a otras personas. Te pone un poco violento entonces. 

¿Alguien cree que le causa algo al cuerpo? 

Participante 4: Sí, enfermedad. 

Participante 2: Es un vicio. 

Moderador: ¿Es un vicio? 

Participante 2: Cuando tú tomas seguido es un vicio. Te quieres ir. 

Participante 1: Te daña al hígado con el tiempo. 

Participante 6: No tienes plata y te da ganas de robar, vender las cosas que tú tienes.  

Participante 2: Cuando agarras vicio al alcohol. 

Moderador: Claro no, como dicen Maycol y Bryan es un vicio. Y como nos indica acá Jeremy 

es que básicamente se involucra ya con otras cosas como venta de cosas y todo lo demás. Muy 
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bien chicos. A parte, ¿a nivel físico creen que ocurre algo? ¿A nivel de la persona? ¿Se deteriora 

algo en el cuerpo? 
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Participante 3: El hígado.  

Moderador: ¿A parte del hígado? ¿No? No se preocupen. Ahora vamos a ver un segundo video.  

 

Luego del video 2 

 

Moderador: ¿Quieren ver de nuevo el video? ¿El anterior? 

Todos: Sí. 

 

Luego de ver nuevamente el video 2 

 

Moderador: Listo. Como ven, el segundo video habla un poco del consumo de marihuana. ¿Qué 

piensan de lo que dice el video? ¿Qué piensan de este video que han visto? 

Participante 6: Que está mal en el colegio, porque puedes influir a los compañeros, a los 

alumnos. 

Moderador: A ver, Jeremy nos dice que está mal por ejemplo, porque no solamente es el hecho 

de fumar en el colegio sino porque puede influir de manera negativa a los compañeros. 

Participante 6: Claro.  

Moderador: ¿Algo más? ¿Qué más piensan de este video? ¿La edad por ejemplo del chico? 

Participante 6: No, la edad del chibolo, 11 años. ¿Qué será cuando tenga 16 años? ¿Cómo será 

ya? 

Participante 2: Falta de comprensión también entre sus padres. De repente sus padres no hablan 

con él, nunca le han dicho qué es lo que le va a pasar si consume drogas, qué es lo que le va a 

hacer, qué vicios. 

Moderador: Claro Maycol, tienes toda la razón. ¿Qué más vemos en este video? ¿Qué otra cosa 

han podido observar en el video?  

Participante 1: Se dejaba llevar también por una persona adulta.  

Moderador: Se ha dejado llevar por una persona adulta, porque para un niño de 11 años no es 

tan fácil de repente conseguir la marihuana, como muy bien dice Bryan, se ha dejado llevar por 

un adulto. 

Participante 6: Por las malas influencias. 

Moderador: Y por las malas influencias, como bien dice Jeremy. Entonces vemos esto es tal 

cual. ¿Por qué creen que lo estaban llevando a él y al padre detenidos? 
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Participante 2: Porque la responsabilidad viene del padre y de la madre. Que de su casa tienen 

que, si de su casa sale así entonces exactamente llega al colegio con 

todo eso. 
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Moderador: Entonces Maycol nos menciona que porque en la casa ocurre todo esto. ¿Alguien 

más tiene alguna otra idea de esto? 

Participante 1: El padre nunca ha tratado de averiguar qué hace su hijo en sus momentos libres. 

Participante 6: En los tiempos que no lo ve. 

Moderador: Es una buena acotación como dice Bryan y Jeremy. Como no averiguan básicamente 

qué es lo que hace con él. Y también tiene que ver con lo que dijiste Bryan hace un momento, la 

marihuana no la ha conseguido solo. La ha conseguido a través de un adulto, entonces la 

investigación que se va a hacer, más que todo es por motivos de investigación por lo cual está 

yendo para allá. Cuando escuchan hablar de marihuana, ¿qué es lo primero que se les viene a la 

mente chicos? 

Participante 2: Se me viene cuando dicen “voy a fumar”, compras hierba y todo, te chocas, 

fumas, agarras vicio y eso y eso y todo eso.  

Moderador: A ver, Maycol nos dice que lo primero que se le viene a la mente es cuando vicio y 

que te choca. 

Participante 1: Yo he escuchado decir a mis compañeros que la marihuana los hace sentir más 

fuertes, más relajados. 

Participante 3: Los arrebata, los relaja. 

Participante 6: Como que te relaja.  

Moderador: A ver, por ejemplo Jeremy dice que te relaja. Abel, tu, que te hace un poco más 

fuerte. 

Participante 3: No, yo no. Yo he escuchado que los mantiene más fuertes, los arrebata y que así 

roban. 

Participante 4: Te arrebatas y que robas. 

Participante 1: Como dice en términos de la calle, le hace “empilar”. 

Moderador: Te hace empilar. 

Participante 1: Te hace animar más. 

Participante 2: Te hace poner más fuerte y más fuerte vas a robar. 

Participante 1: No tienes miedo de nada. 

Participante 4: El cuerpo no lo sientes. 

Participante 6: Ya no eres consciente tu mismo. 

Participante 4: Tu cuerpo ya no lo sientes. Como estás drogado en la cabeza, viene un montón a 

la cabeza y por eso lo hace al toque. 

Participante 6: Como ese joven que mató al señor de la botica, ¿No estaba drogado también? 
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Participante 1: Lo hizo sin pensar dos veces, también. 
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Participante 6: El pata nos cuenta que mata las neuronas y todo eso. La otra vez vino un pata, el 

alto, quien estaba cuando nos sacó a bailar, y que está que nos hacía jugar, estábamos que nos 

divertíamos, y nos dijo “¿Se dan cuenta que se pueden divertir sin tener que fumar marihuana?” 

Moderador: Jeremy nos está contando una anécdota de… ¿Quién es el pata alto? 

Participante 6: El moreno, el alto, el que nos sacó a bailar. 

Participante 1: ¿Lozano? 

Moderador: ¡Ah! ¿El que enseña baile? 

Participante 6: El que nos sacó a la otra vez y estábamos bailando allá afuera. 

Participante 1: ¿Cuál? ¿Un negro alto? Solano creo le llaman. Estaba haciendo danza. 

Moderador: Ah ya, él les enseña danza y también les habla de esos temas. Ah mira que bueno. 

Y a parte de qué es lo que se les viene a la mente. ¿Con qué más podemos relacionar marihuana? 

Por acá nos dijeron también vicio, es algo con lo que lo han relacionado. Abel nos mencionaba 

que te empilas. ¿Con qué más se podría relacionar la marihuana? 

Participante 4: Te vuelves loco. 

Moderador: Que te vuelves loco dice Clissman. 

Participante 1: Con tráfico también. 

Participante 4: Con el vicio. 

Moderador: ¿Con tráfico? ¿En qué sentido dices Bryan? 

Participante 1: A parte que empiezas a probar la marihuana y ves que muchos consumen eso y 

empiezas a comprar por cantidad y empieza a vender poco a poco. 

Participante 3: Ves un negocio ahí. 

Participante 1: Empiezas a ganar plata fácil. 

Moderador: Bien, como dice Bryan y Abel, básicamente es eso, el consumo… consumen más, 

venden y lo hacen su negocio, como efectivamente mencionan. ¿Por qué creen que un chico de 

su edad o una chica…? Antes de eso, ¿Ustedes creen que el consumo de marihuana sea por igual 

cantidad en chicos que en chicas? 

Participante 6: No, más en chicos. 

Moderador: Más en chicos según Jeremy. 

Participante 2: Chicos y en chicas al mismo tiempo. 

Moderador: Maycol dice que básicamente es igual. ¿Alguien más piensa de otra manera? 

Participante 3: Sí, es igual pero las mujeres son más discretas. 

Moderador: ¿En qué sentido son más discretas, Abel?  

Participante 3: Ellas no fuman en tu cara, fuman entre ellas no más. 
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Participante 5: Por donde yo vivo, hay un pasaje y entrando se encierran unas chicas con unos… 

se encierran y se meten a fumar ahí. Todos los días.  
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Moderador: Hay consumo tanto en chicas como en chicos entonces. 

Participante 5: No, pero eran… 

Moderador: Ah ya, eran chicos chicas. Bueno pero igual hay consumo entonces en el caso de las 

chicas. 

Participante 5: Pero fumaban bembos. 

Moderador: Ah ya, mezclado. 

Participante 5: Claro.  

Moderador: ¿Por qué creen que un chico de su edad fuma marihuana? 

Participante 3: Por monada. 

Participante 1: Curiosidad. 

Participante 6: Porque quieren sentir, quieren ver qué se siente. 

Moderador: A ver, vamos primero, a ver, Abel y Jeremy nos mencionan que para sentirse bien 

y por curiosidad. ¿En qué sentido? 

Participante 3: Tú ves que fuman tus amigos y tú ves su reacción y tú quieres ver qué se siente. 

Moderador: Ah ya. Más que todo por ver qué se siente, como tus amigos también lo hacen… 

Participante 6: Por monos.  

Moderador: Por monada. Tú también opinas lo mismo, ¿Verdad Jeremy? Sobre lo que dice Abel. 

¿Por qué por felicidad, Bryan? 

Participante 1: No, por curiosidad. 

Moderador: Ah por curiosidad, por felicidad había entendido. Por curiosidad que es 

básicamente… 

Participante 1: Por monos también porque al ver a sus amigos que fuman, dice “Y yo, ¿Por qué 

no fumo?” 

Participante 3: Porque él también quiere. 

Participante 1: Él fuma, yo fumo. Se le hace como una costumbre. 

Moderador: Eso es verdad. A veces se hace, se empieza por eso. ¿Hay algún otro motivo por el 

que alguien de su edad fumaría marihuana? 

Participante 1: Por problemas del hogar. 

Moderador: Problemas del hogar. Lo que mencionabas anteriormente Bryan, en falta de afecto, 

falta de cariño. 

Participante 1: Mayormente la falta de afecto acarrea lo que son los vicios, el alcohol, las drogas 

y las malas juntas también. 
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Moderador: Y las malas juntas también, sí, bueno. Eso es verdad. Entonces, las malas juntas y 

la falta de cariño en la casa afecta. Te lleva a los vicios, como bien 

mencionas. 
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Participante 1: Una persona que cuando es bien informada por sus padres, cuando les hablan. 

Ella siempre va a tener amigos malos y amigos buenos pero ellos van a saber elegir si fumar o 

no, o estar con sus amigos buenos. 

Moderador: Es muy cierto lo que nos dice Bryan por ejemplo. 

Participante 6: En el colegio a mí me dijeron, ¿Cómo se llama eso que te hacen fumar los señores 

que venden? Por ejemplo, yo vendo y le doy a él un día. Le invito y le gusta. Y al otro día viene 

y le sigo invitando hasta que se pegue y tiene que venir y venir y venir.  

Moderador: Es verdad lo que dice Jeremy. Muchas veces te inducen al vicio primero 

regalándote. 

Participante 2: Claro, de ahí le agarras vicio a todo lo que se viene ya.  

Moderador: Claro, tienes razón Maycol. De ahí le agarras vicio a todo esto. ¿Creen que se gana 

algo cuando se fuma marihuana? ¿Creen que ganan algo los que fuman marihuana? ¿O ellos creen 

que se gana algo? 

Participante 2: Ellos creen que se gana algo. 

Participante 1: En su vista parece que se ganan algo. 

Participante 2: Como respeto así. 

Moderador: También estaba relacionado a lo que mencionabas del alcohol. Verse bien, ganarse 

respeto y todo esto creen que se gana, pero no es que se gana sino que se pierde. ¿Algo más creen 

que se pueda ganar? 

Participante 5: Sentirse machos. 

Moderador: ¿Perdón? 

Participante 5: Para sentirse machos. 

Moderador: ¿Para sentirse machos? 

Participante 3: Para sentirse más hombres. 

Moderador: Ah sí, claro. ¿Y en el caso de las mujeres? 

Participante 1: Por hacerle casos a los hombres, a sus enamorados.  

Moderador: Pero por ejemplo, en el caso de la chica que mencionabas de tu ejemplo, ella no 

fuma con su enamorado. Entonces, ¿Por qué creen en ese caso? 

Participante 1: De repente su enamorado la ha introducido en ese vicio y como le ha gustado ya 

no lo puede dejar. 

Participante 2: Le ha gustado y le ha seguido en ese paso que da su enamorado y por eso lo hace.  

Moderador: Muy bien, como dicen Bryan y Maycol, puede empezar por ahí. ¿Qué es lo que 

pierde en este caso? ¿Qué creen que es lo que se pierde cuando alguien fuma marihuana?  
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Participante 6: El respeto, todo eso. 

Moderador: El respeto, ¿Qué más? 
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Participante 6: El respeto, la amistad. Igual que la cerveza. Porque el cariño de una madre nunca 

se va a perder. Tu madre siempre te va a apoyar, te va a ayudar a que cambies.  

Moderador: Miren, es interesante lo que dice Jeremy. A pesar de que puedes perder amistades, 

el cariño de una madre no lo vas a perder por más que estés metido en lo que estés.  

Participante 1: Confianza sí. 

Moderador: ¿La confianza? 

Participante 1: La confianza sí, de los padres. 

Moderador: La confianza de los padres es algo que se pierde. 

Participante 1: Sí, pero el afecto, el amor de los padres es algo que nunca lo vas a perder. 

Moderador: Interesante lo que dicen ustedes. Así como también dice Bryan. Se puede perder la 

confianza de los padres pero de repente el cariño que se siente no. ¿Qué otra cosa creen que pierde 

alguien cuando fuma? 

Participante 1: Su educación también. 

Moderador: ¿En qué sentido educación, Bryan? 

Participante 1: Su educación. Por ejemplo, él está estudiando, está en un grado y por introducirse 

en la marihuana, en las drogas, deja de estudiar. Se pone a robar y pierde su estudio. 

Moderador: Mira qué interesante, pierde su estudio. ¿Con el alcohol también pensaban que era 

lo mismo? 

Participantes: Sí.  

Moderador: ¿También se pierden los estudios cuando…? 

Participantes: Sí. 

Moderador: ¿Qué más creen que se pierde cuando fuman marihuana? 

Participante 5: Te miran mal las personas.  

Moderador: ¿En qué sentido te miran mal las personas, David? 

Participante 5: Te ven y miran, “Ahí va el fumón”. 

Participante 4: Te dicen fumón, drogado.  

Participante 3: Te critican, hablan mal de ti. 

Participante 1: Te señalan. 

Moderador: Eso es verdad. Están muy asociadas estas etiquetas del “fumón”. Te rechazan. 

Participante 1: Drogadicto. 
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Moderador: Drogadicto como dice Bryan. ¿Algo más por lo que creen que se pierde? ¿De 

repente a nivel físico como…? ¿Bajas de peso? 

Participante 2: Con la marihuana aumentas de peso.  
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Moderador: Ah, la marihuana te da apetito y por eso… 

Participante 2: Engordas.  

Participante 5: Te vuelves obeso. 

Participante 3: Te quita el físico también, el alcohol y la marihuana. 

Moderador: El alcohol y la marihuana te quitan el físico. 

Participante 3: Te quitan el físico. Yo jugaba partido antes. Cuando empecé a consumir ya no 

podía jugar partido. 

Participante 1: Te afecta a los pulmones. 

Participante 2 y 3: Te cansas más rápido. 

Moderador: Sí, es verdad. La marihuana te afecta los pulmones, como bien dice Bryan y David. 

Maycol, perdón.  

Participante 1: Yo al principio empecé con el cigarrillo y comencé a hacerlo costumbre. Y ya 

empezaba a consumirlo diario y llegó un tiempo que yo me fui a jugar deporte y no podía correr 

mucho porque me cansaba fácilmente. Y antes de que probara el cigarro, yo sí tenía resistencia 

para jugar. Te afecta los pulmones. 

Moderador: Es verdad, ¿no? Te afectan los pulmones. ¿Algo más que afecta la marihuana, a 

parte de los pulmones creen ustedes? 

Participante 1: El pensamiento también. 

Moderador: El pensamiento 

Participante 5: Las neuronas. 

Participante 1: La mente. 

Participante 3: El estilo de vida. 

Moderador: A ver, por ejemplo, acá nos menciona Jeremy que las neuronas porque te olvidas 

las cosas y te afecta la cabeza, el pensamiento como bien decía…  

Participante 3: El estilo de vida también. 

Moderador: ¿Cómo así el estilo de vida, Abel?  

Participante 3: Cuando fumas solamente piensas en fumar. Fumas y te olvidas de todo. 

Participante 2: Te olvidas de todo.  

Participante 3: Te olvidas de todas las cosas que tienes que hacer. Dejas de ir al colegio. 

Participante 1: Y como el estilo de vida en la calle, tu fumas y estás con tus amigos. Te sientes 

contento, alegre, te sientes divertido. Pero cuando llegas a tu casa ya empiezas a sentir un rencor. 
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Moderador: ¿Rencor hacia quién? 

Participante 1: Hacia ti mismo, porque te estás yendo por un camino mal y no estás haciendo 

nada por la vida.  
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Moderador: ¿Y por qué fumarían en ese caso entonces? ¿Por qué seguirían fumando? 

Participante 1: Es que es un vicio. Ya lo agarraste el vicio ya no lo puedes dejar. 

Participante 3: Claro, ya agarraste la costumbre. 

Participante 5: Ya no lo dejas ese vicio. Sigues con esa costumbre hasta que te enfermes. 

Participante 3: Para que te de apetito tienes que fumar marihuana.  

Participante 1: Se puede dejar el vicio pero es por tu propia voluntad. Si no tienes voluntad para 

hacer eso no vas a poder. Te va a llamar el vicio. 

Moderador: Sí, es verdad lo que dice Bryan. Si no hay fuerza de voluntad, en verdad no va a 

pasar. Vamos a ver ahora un tercer video. 

 

Luego del video 3 

 

Moderador: A ver, interesante el video. ¿Qué es lo que piensan del video?  

Participante 3: Que es verdad. 

Moderador: Que es verdad dice Abel. ¿En qué sentido que es verdad? ¿Qué es lo que es verdad? 

Participante 3: Que te empila todo eso. Ahí decía todo eso para ir a matar o a… despiertas tu 

locura. 

Participante 6: Cuando has fumado o te has drogado también matas a cualquiera. Tu cuerpo no 

lo sientes como estamos nosotros. 

Participante 1: No sientes temor. 

Participante 6: No sientes temor. De ahí cuando vas a salir, vas de frente y lo haces más rápido. 

No lo piensas y lo haces.  

Moderador: Actúas sin pensar entonces, como dice Maycol. 

Participante 6: Claro, actúas sin pensar. Uno fumado te puedes ir donde sea. Se mete a una tienda 

de abarrotes, donde sea, no sabe lo que piensa su cabeza, lo que se viene. 

Participante 1: No mide las consecuencias. No tiene temor. 

Moderador: Como dicen Bryan, no se miden las consecuencias. No te da temor, dices, ¿no? 

¿Creen que la marihuana efectivamente ayuda de alguna manera a cometer una infracción? 

Participante 6: Sí. No solamente, de verdad si uno quiere hacer algo lo hace. Por decirte, si tú 

quieres robar, tú vas por tu propia voluntad. Pero si fumas, te quita la voluntad.  

Moderador: ¿Te quita a voluntad? 
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Participante 6: Claro, te quita la voluntad. 

Participante 1: Claro, yo he visto muchos casos. Yo he trabajado en un restaurante en La Molina. 

De ese restaurante abajo había un gimnasio. Él era un trainer. Era de 

plata y todo, pero siempre  
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lo veía con su marihuana. Siempre fumaba, se metía su marihuana pero nunca hacía daño a las 

personas sino para él mismo. Un vicio que agarró para él. 

Moderador: Entonces, por lo que les estoy entendiendo, tanto lo que dice Bryan como lo que ha 

dicho Jeremy hace un rato, puedes consumir pero no necesariamente te lleve a, te tiene que hacer 

robar, sino que ya depende de uno mismo. 

Participante 6: De uno mismo. De lo que debe de hacer. 

Moderador: ¿Alguien piensa algo diferente? ¿Alguien piensa que sí está relacionado? Que te 

ayuda la marihuana a robar 

Participante 1: Cuando andas con las malas juntas y fumas marihuana, sí te ayuda. Porque una 

mala junta siempre te influye a que robes, porque… 

Participante 2: Pero a mí la jueza me dijo que las malas juntas no existen. Uno mismo es el que 

hace. 

Participante 1: Nosotros mismos.  

Participante 2: Porque si tú dices “vamos robar y esto”. Decides tú mismo, no ellos.  

Participante 1: Falta de personalidad también, porque hacemos lo que otros nos dicen y nosotros 

deberíamos elegir lo que queremos hacer. 

Moderador: Entonces, partiendo de lo que ustedes mismos me están comentando, ¿De qué 

manera podría ayudarte la marihuana a robar o a cometer alguna otra infracción? 

Participante 1: Es que no sientes temor.  

Participante 2: Tu cuerpo no le sientes nada. Le sientes todo ya otra forma. Normalmente no lo 

sientes tu cuerpo, ya lo sientes más desarrollado.   

Moderador: Muy bien, como dicen Maycol y Bryan. 

Participante 5: Pierdes el miedo. 

Moderador: David, pierdes el miedo. Te da lo mismo afectar a una persona. Es interesante. ¿Y 

el alcohol ustedes creen que podría ayudar a cometer alguna infracción? 

Participante 3: Te vuelves superman. 

Moderador: Te vuelves superman dice Abel, ¿En qué sentido te vuelves superman? 

Participante 3: Te avientas a cualquier cosa, cuando uno está borracho. 

Participante 1: Yo robé bajo los efectos del alcohol. 

Moderador: Tú robaste bajo los efectos del alcohol, Bryan. 

Participante 1: Yo me junté con mis primos y empezamos a tomar y estuvimos caminando. Y 

por hacer un reto de quién le va a robar, me acerco yo con mi primo. Y él lo coge y yo le quito su 
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celular y mis dos primos vienen más atrás y por no quedarse atrás le sacan las zapatillas. Y a 20 

pasos nos cogen, pero estábamos todos bajo los efectos del alcohol y después nos arrepentíamos 

porque en un segundo pasan las cosas. No habíamos medido las 

consecuencias en ese momento. 
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Moderador: Tiene razón. Alguno de los que esté acá por la misma infracción, ¿Ha estado bajo 

los efectos del alcohol o de alguna otra droga?  

Participante 3: Insultas a las personas. 

Moderador: ¿Insultas a las personas? ¿Cómo así? 

Participante 3: Cuando estás borracho, pasas y molestas a las personas. 

Participante 1: Cualquier cosa mínima que hagan ellos tú estás ahí a la defensiva. A veces te 

miran y tú estás a la defensiva. Le insultas, a veces te quieres pelear con él. 

Moderador: Sí, es verdad, incluso te llegas a pelear. ¿Alguna otra cosa que crean que hace el 

alcohol? Porque en este sentido, los efectos del alcohol tienden a aturdir mucho a la gente. Por 

ejemplo, en tu caso te dio valentía para hacer eso. En el caso de la marihuana, por ejemplo, la 

gran mayoría ha mencionado que te ayuda ah, te afecta los pulmones y demás. Pero en ese sentido, 

si te afecta los pulmones y robas, cuando uno roba no se va caminando, se va corriendo. Entonces, 

¿Estaría o no afectando ahí? ¿O lo hacen simplemente…? 

Participante 1: Pero el choro que roba no corre varias cuadras. Corre dos o tres cuadras y se 

queda, porque sabe que el agraviado no lo va a seguir porque lo ve en grupo. El agraviado siempre 

va a tener miedo de ellos pe, porque son vagos.  

Moderador: Interesante. De manera general, ¿Ustedes creen que los chicos o chicas de su edad 

cometen infracciones porque están influenciados bajo los efectos de la marihuana? O sea, 

¿Ustedes creen que chicos o chicas puedan cometer alguna infracción porque están bajo los 

efectos de la marihuana? 

Participante 1: Sí, yo he escuchado varios casos. 

Moderador: ¿Cómo así Bryan? 

Participante 1: Yo he tenido amigos que han sido fumones, pero yo en realidad nunca la he 

probado la marihuana. Mis amigos me decían que ellos para que roben tenían que fumar la 

marihuana. Tenían que estar stoneados, como dicen ellos, para poder hacerlo sin tener miedo.  

Moderador: Ah, mira tú. 

Participante 1: De varias personas he escuchado eso. 

Moderador: Alguien más ha escuchado algo de… o básicamente de eso… ¿Si creen que las 

infracciones, que se encuentran infracciones por estar influenciados? ¿Creen que se relaciona el 

cometer infracciones con consumir marihuana? ¿Alguno de ustedes? 

Participante 1: Muchas veces sí, porque la marihuana tú la empiezas a consumir y se hace un 

vicio. Y muchas veces no tienes plata y te quieres llevar las cosas por la manera fácil.  

Participante 2: Pero eso es cuando es vicio. Pero cuando no le agarras nada, ¿Qué vas a querer 

hacer? Seguir con tu vida tranquila. 
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Participante 1: Muchas veces una persona se lo quiere llevar por la manera fácil. No quiere 

trabajar, le gusta estar durmiendo y en las noches de vez en cuando sale, roba, gana algo y se 

acostumbra así su vida.  

Moderador: ¿Qué infracciones creen que están más relacionadas al consumo de marihuana? 

Participante 6: Tráfico ilícito. 

DEPARTAMENTO DE  

PSICOLOGÍA 

 

Participante 1: Pandillaje.  

Moderador: El tráfico ilícito de drogas, por ejemplo dice Jeremy. El pandillaje dice Bryan. ¿Qué 

otra infracción creen que está relacionada? Ya habían mencionado lo del robo agravado, lo del 

robo en este caso. ¿Alguna otra infracción que creen que está relacionada con consumir 

marihuana?  

Participante 1: Homicidio también. 

Moderador: ¿Homicidio? ¿Por lo que mencionabas que no sientes miedo y puedes llegar a matar 

a alguien? Y si tuviéramos que poner cada uno de nosotros un porcentaje, empezando por Abel, 

¿Qué tan presente crees que está esta relación entre marihuana y la comisión de delitos? 

Participante 3: ¿Conmigo?  

Moderador: Sí, no contigo específicamente, pero, ¿Tú qué porcentaje crees? Yo por ejemplo 

puedo decir “creo que un 70% de los casos de robo agravado están relacionados con el consumo 

de marihuana”. O sea yo creo que el 70% de todos los robos agravados que hay en menores… 

Participante 3: ¿En menores no más? 

Moderador: De menores, claro. 

Participante 1: De cada 10, 3.  

Moderador: De cada 10, 3 nos dice Bryan. 

Participante 1: De cada 10, 3 son los que saben elegir sus buenos caminos.  

Moderador: Y de cada 10 casos para poner un ejemplo, ¿Cuántos creen que están relacionados 

con el consumo de marihuana? 

Participante 1: De cada 10, 7. Como usted dice, el 70%. 

Moderador: Tú Clissman, por ejemplo. De cada 10, ¿Cuántos creen que están relacionados con 

marihuana? 

Participante 4: El 60%. 

Participante 3: ¿Sólo de marihuana?  

Moderador: Sólo de marihuana por ahora. 

Participante 3: El 50%. 

Moderador: El 50% nos dice Abel. ¿Tú Maycol? 

Participante 2: El 50%. 

Moderador: El 50%. ¿Tú David? 



 

 89 

Participante 5: 70. 

Moderador: 70. ¿Tú Jeremy? 

Participante 6: 70.  
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Moderador: Está bien. Interesante. Igual es un porcentaje alto. Estamos hablado de que en la 

mayoría de casos, de la mitad para arriba de los casos, hay una relación. ¿Y piensan que los chicos 

de su edad cometen infracciones por estar tomados, mareados?  

Todos los participantes: Sí. 

Participante 1: Mi caso. 

Participante 3: Cuando yo llegué a la comisaría, al calabozo, todos los casos que venían, todos 

los implicados estaban borrachos. La mayoría que cae es porque están borrachos. Cuando tú lo 

haces de sano, mayormente la libras. Piensas. Pero cuando uno está borracho, sigue su impulso 

no más. 

Moderador: Interesante lo que nos dice Abel y sobre todo lo que nos cuentas de que todos los 

casos que llegaban… 

Participante 3: Estaban borrachos. 

Moderador: Estaban borrachos. ¿Alguien más piensa algo similar o diferente? Ya, y en el caso 

del alcohol, ¿Qué infracciones creen que se relacionan más con el alcohol? A parte del robo 

agravado que vimos. 

Participante 1: En la casa. 

Participante 3: Violencia. 

Participante 1: Violencia familiar. 

Participante 2: Cuando manejan y se chocan borrachos. 

Participante 3: Accidentes. 

Moderador: ¿Algún otro tipo de…? 

Participante 3: Homicidio. 

Moderador: Homicidios, ¿Por qué? 

Participante 3: Cuando uno está borracho y no sabe lo que hace. 

Moderador: Como dice Abel, cuando uno está borracho no sabe lo que hace. 

Participante 1: Hubo un caso en Ate Vitarte que un hombre lo descuartizó a su compañero. El 

de la pollería, en El Crocantes, no sé si lo han escuchado. Y de donde yo vivo, a dos cuadras, 

encontraron su tronco, y su cabeza en la carretera central y su brazo por otra parte lo encontraron 

regada. 

Participante 3: Estaban tomando. 

Participante 1: Y esa noche estaban tomando y dice que el joven que lo mataron, él estaba 

haciéndose cargo de la pollería, jefe de los mozos. Y el otro que lo mató, él quería ocupar el 

puesto de él. Y un día lo invitó a tomar y comenzaron a discutir y ahí lo mató y lo descuartizó.  
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Moderador: Asu. Y en el caso de los adolescentes, ¿Creen que se puede llegar hasta ese punto?  

Participante 1: A veces sí. 
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Participante 2: A veces sí se llega.  

Moderador: ¿Han escuchado casos también? 

Participante 2: A veces se pelean ahí mismo, se meten cuchillo, se agarran a balazos.  

Moderador: A ver, ustedes mencionaban, sobre todo tú Bryan y tu Maycol, que el pandillaje 

estaba relacionado al alcohol, por ejemplo, en ese caso… 

Participante 1: Porque se reúnen. Se reúnen y empiezan a tomar y comienzas a hacer broncas 

con otras pandillas. 

Participante 3: Las barras. 

Participante 2: Pandillas se agarran en una bronca, bronca. Eso es pandillaje.  

Moderador: Y nuevamente, si tuviéramos que poner un porcentaje, de 10 casos, ¿Cuántos creen 

que son, que están relacionados con el alcohol? 

Participante 1: 40%. 

Moderador: A pesar de todo lo que me ha dicho Bryan, tú crees que con el 40%. ¿Tú Clissman? 

Participante 4: 70%. 

Participante 3: ¿El alcohol con el pandillaje? 

Moderador: No con el pandillaje, con cualquier tipo de delito. 

Participante 3: 60. 

Moderador: 60% para Abel. ¿Tú Maycol? 

Participante 2: 50%. 

Moderador: Tú, Maycol, 50%. ¿Tú David? 

Participante 5: 50. 

Moderador: 50. 

Participante 6: 50. 

Moderador: Tú también, Jeremy, 50. Es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu caso Abel, 

mencionabas que todos los casos que llegaban estaban borrachos. 

Participante 3: Y al día siguiente se ponían a pensar “¿Qué he hecho?” 

Moderador: No se acordaban.  

Participante 3: De ahí viene un tío, “Mira que borracho me has agarrado”. 

Participante 1: Pero a veces cuando se ponen a tomar, fuman su droga. 

Moderador: Entonces son dos cosas que… 
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Participante 3: Están relacionadas el alcohol y la marihuana. Porque uno empieza con el alcohol 

y del alcohol así con tus amigos empiezas a hablar y uno saca la marihuana, ya de monada en su 

borrachera lo fumas y así empieza todo. 
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Participante 1: Es igual que cuando toman las personas adultas. La mayoría toman y su cigarro. 

Igual con los adolescentes, toman y su marihuana. 

Moderador: Ah mira, es interesante. También nos mencionabas al inicio de todo esto, que 

muchas cosas se daban por modelos que tienes en la casa. Lo observas en la casa que tú tomas y 

en este caso mira la relación que hay. En los adultos alcohol y cigarro, y en los adolescentes 

alcohol y marihuana. Son dos cosas que van juntas. ¿Hay algo más que quieran agregar de esta 

parte de las infracciones que por ejemplo estén más relacionadas con el alcohol o con la marihuana 

o de ambas? En este caso de ambas, ¿Qué tanto porcentaje creen que haya de que las infracciones 

se cometan cuando las dos están presentes? En este caso de alcohol y marihuana. ¿Varían el 

porcentaje ustedes creen? 

Participante 1: Sí varían. 

Moderador: En tu caso, ¿Por qué crees? Por ejemplo Bryan, cuando hablas de marihuana y 

alcohol, ¿Qué tan relacionado crees que esté? 

Participante 1: Yo pienso el 60%. 

Moderador: El 60%. Tú Clissman, ¿Piensas diferente? 

Participante 1: ¿Entre los adolescentes? 

Moderador: Claro, entre los adolescentes. De los adultos no. Vamos a hablar de los adolescentes. 

Alcohol y marihuana. 

Participante 4: Marihuana no. Droga no. Alcohol. Droga y Alcohol. 

Participante 1: ¿Tú has consumido? 

Participante 4: Marihuana. 

Moderador: Tú Abel, ¿Piensas que el alcohol y la marihuana están juntos cuando se cometen 

delitos? ¿Qué tan seguido crees que sea? ¿Qué porcentaje?  

Participante 3: 50, es menor. Yo creo que es menor. 

Moderador: 50. Tú crees que es menor. ¿Tú qué crees Jeremy? 

Participante 6: 80%. 

Moderador: 80%.  

Participante 6: Es que ya son 2. Se adueña de casi todo tu cuerpo. 

Moderador: Se adueña de casi todo tu cuerpo. Si vemos por separado estos elementos… ¿Tú 

David, piensas algo diferente? 

Participante 5: No, igual. 

Moderador: Igual. ¿Qué porcentaje le das? 

Participante 5: 50.  
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Moderador: 50. ¿En tu caso, Maycol? 

Participante 2: 80%. 
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Moderador: 80. Ahora vamos a hablar de los motivos y expectativas no asociadas al consumo 

de alcohol y marihuana. ¿Por qué creen que un chico o una chica de su edad no consumiría en 

este caso alcohol? 

Participante 6: Porque ha sido educada desde niña, les han enseñado.  

Moderador: Jeremy nos menciona por educación. ¿Tú Bryan? 

Participante 1: Sus padres saben orientarle y saben a los vicios que se puede someter su hijo. Y 

siempre va a orientarle a su hijo y él va a saber pensar lo que tiene que hacer. 

Participante 5: Porque sabe cuál es lo bueno y lo malo.  

Participante 3: Porque sabe escoger a los amigos. 

Moderador: David nos dice porque sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. 

Participante 1: Mayormente porque tiene el tiempo ocupado, entre estudio, tareas, algún deporte, 

cuando tienen todo su día ocupado, no piensan en meterse… 

Moderador: Entonces, ustedes creen que, básicamente por lo que menciona Bryan, ¿Si los chicos 

de su edad estuvieran o tuvieran más cosas que hacer, consumirían menos?  

Participante 3: Sí. 

Participante 1: Yo no pensaría en eso. 

Participante 3: Ya no tendría tiempo para andar en la calle, para salir al barrio como se dice. 

Estaría preocupado en qué me toca hacer, un horario.  

Participante 1: Como dice el refrán: “El ocio es la madre de todos los vicios”. Cuando tú no 

tienes el tiempo ocupado, te vas a meter en cualquier vicio.  

Moderador: En eso tiene razón Bryan. Un refrán muy cierto. A ver, ¿Otra razón por la cual 

alguien no consumiría alcohol? Un chico de su edad o una chica. ¿Creen que es lo mismo? ¿La 

diferencia entre un chico y una chica o hay? 

Participante 1: Es lo mismo, porque los dos pueden estar influenciados de la misma manera y 

cometer los mismos errores. 

Moderador: ¿Y qué tendrían que hacer básicamente estos chicos? 

Participante 4: Prevenir. 

Moderador: Prevenir. ¿Cómo así Clissman? 

Participante 4: No hacer caso a los amigos. 

Participante 3: No dejarse influenciar mucho.  

Moderador: Entonces, básicamente por lo que mencionan, para no consumir, un recuento de lo 

que hemos mencionado, básicamente es: la familia, no dejarse influenciar, no dejarse presionar y 

tener el tiempo ocupado en actividades. ¿Creen que se pierde algo al no tomar? Al no tomar.  
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Participante 1: ¿Se pierde algo al no tomar? No. Más bien se ganan muchas cosas. 

Moderador: Ya a ver, ¿Todos estamos de acuerdo que no se pierde 

nada al no tomar? 
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Participante 1: Sí, no se pierde nada. 

Participantes: Sí. 

Moderador: Ya, entonces, ¿Qué se gana al no tomar? 

Participante 2: Mala fama. 

Moderador: ¿Ganas qué?  

Participante 2: Mala fama. 

Moderador: ¿Al no tomar ganas mala fama? 

Participante 2: Al tomar. 

Moderador: Ya, pero y si no tomamos qué es lo que se gana. 

Participante 1: Con la visión de la sociedad y de tus padres, que eres un joven correcto. 

Participante 6: Educación. 

Moderador: Educación nos dice Jeremy, ¿Cómo así? 

Participante 6: Eres más recto, te dedicas más a tus estudios, no piensas en el alcohol, estás 

tranquilo en tus cosas.  

Moderador: Dedicarme solamente a mis cosas, estar tranquilo. Bryan, ¿Tu dices moral? 

Participante 1: Tienes principios morales. 

Moderador: ¿Cómo así principios morales? 

Participante 1: O sea, sabes lo que, sabes valorar su cuerpo, sabes qué principios su padre le ha 

llevado y va a pensar más de dos veces para cometer cualquier… 

Moderador: Es verdad. Y en el caso de la marihuana, ¿Por qué creen que un chico de su edad no 

consumiría marihuana? 

Participante 6: Porque ya lo han aconsejado y escucha a las personas que lo aconsejan. 

Moderador: Entonces Jeremy, como mencionas, que te aconsejan. 

Participante 3: Por miedo a los padres. 

Moderador: Abel, ¿En qué sentido por miedo a los padres? 

Participante 3: Hay chicos que dicen “no, mi papá se va a enterar y me puede internar”. Sus 

padres son drásticos.  

Participante 1: Más que todo eso, miedo a tu persona misma, porque los padres no van a ser los 

que sufren las consecuencias sino miedo a ti mismo de seguir en ese vicio, llegar a ser muchas 

cosas y algo que no te va a ayudar 
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Participante 3: O, por ejemplo, tienen su familiar o alguien que ha estado metido en eso. Han 

visto cómo ha terminado cuando ha empezado con marihuana y han visto cómo ha terminado en 

la calle y no quieren seguir con los mismos pasos. 

Moderador: Interesante. 

DEPARTAMENTO DE  

PSICOLOGÍA 

 

Participante 2: Te hablan por experiencia. Hay gente que te habla por experiencia, te dicen “ya 

he pasado por esto”. A mí me dijo mi papá “lo que tú vas a hacer, yo ya lo hice, tú estás de ida y 

yo de regreso”.  

Moderador: Entonces, estamos viendo que también el que te aconsejen, el miedo a la familia, a 

lo que te pase a ti mismo, son cosas que estarían ayudando a que uno no consuma. ¿Creen que se 

pierde algo al no consumir marihuana? ¿Alguien pierde algo? (silencio por parte de los 

participantes) ¿No? Y entonces, ¿Alguien gana algo al no consumir?  

Todos: Sí.  

Participante 6: Igual que la cerveza.  

Moderador: Igual ganas. 

Participante 3: Ganas muchas cosas. 

Participante 1: Ganas menos problemas.  

Moderador: Estudias como decía Jeremy. ¿Algo más que creen que se gana al no consumir 

marihuana? ¿O al no fumar? (silencio por parte de los participantes) ¿Qué tal les parecieron los 

videos? ¿Creen que se refleja lo que encontramos día a día afuera? 

Todos: Sí.  

Moderador: ¿Algún comentario que tengan que hacer de los videos chicos? ¿No? Bien, entonces 

esta es la parte de los videos por ahora. Gracias a ustedes. 
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Anexo 2.9 

Grupo Focal adolescentes varones – No Consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrito por Lic. Mercedes Matsuno 
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Proyecto Adolescentes infractores de la Ley Penal y consumo de drogas: un análisis 

cualitativo de los motivos y expectativas 

 

GRUPO FOCAL MASCULINO – NO CONSUMO 

 

Datos personales de los participantes 

Nombre  : Antonio 

Edad   : 16 años            

Nivel educativo  : Secundaria incompleta (1ero) 

Infracción  : Violación 

Participante  : 1 

 

Nombre  : Jesús 

Edad   : 16 años 

Nivel educativo  : Secundaria Completa  

Infracción  : Robo Agravado 

Participante  : 2 

 

Nombre  : Reni 

Edad   : 17 años          

Nivel educativo  : Secundaria Incompleta (2ndo) 

Infracción  : Homicidio 

Participante  : 3 
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Nombre  : Deyvis  

Edad   : 17 años          

Nivel educativo  : Secundaria Completa  

Infracción  : Robo Agravado 

Participante  : 4 

 

Nombre  : Maycol 

Edad   : 14 años          

Nivel educativo  : Secundaria Incompleta (3ero) 

Infracción  : Violación 

Participante  : 5 

 

Nombre  : Víctor 

Edad   : 16 años          

Nivel educativo  : Secundaria Completa  

Infracción  : Tenencia Ilegal de Armas 

Participante  : 5 

 

Datos de la entrevista 

Fecha   : 03/11/15 

Lugar   : C.J.D.R. de Lima 

Hora de inicio  : 10:00am 

Hora de término : 11:23am 

 

Descripción del lugar : La entrevistad fue llevada a cabo en un pasadizo frente a algunas  

oficinas del C.J.D.R. de Lima. Este se encontraba acondicionado con una 

mesa y algunas sillas. Sin embargo, hubo cierta dificultad al inicio debido 

a que estaban realizando entrevistas en una oficina cercana. 

Posteriormente, se continuar el grupo focal. 
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Luego del video 1 

 

Moderador: ¿Quieren verlo de nuevo, chicos? 

Participante 1: Claro. 

 

Luego de ver nuevamente el video 1 

 

Moderador: Listo chicos. A ver, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que piensan de lo que han visto 

en el video? ¿Es verdad? ¿No es verdad? 

Todos: Es verdad. 

Moderador: Hasta el momento todos estamos de acuerdo. 

Participante 5: Hasta ahorita también es 8.4 de alcohol. 

Moderador: Como dice bien Maycol, nuestro consumo en teoría por persona anualmente es de 

8.4 litros. Es bastante elevado. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de cada uno. ¿Qué 

más han visto en este video?  

Participante 5: Que el borracho duerme en la calle. 

Participante 6: Que terminan mal, que les roban. Por eso hay más delincuencia. 

Participante 3: A corta edad ya toman. 

Moderador: A ver, Víctor nos menciona, por ejemplo, que terminan mal. ¿Cómo así? 

Participante 6: Terminan borrachos y cuando hay personas que se quieren aprovechar, les 

roban borrachos, o sino pepeados. 

Moderador: Tienes razón. Muchas veces cuando uno acaba, como dice Victor, cuando uno 

acaba tomado, ocurren ese tipo de cosas, que te roban, te pueden asaltar. Y por ejemplo Reni, 

¿Qué nos estabas diciendo tú? 

Participante 3: Que a corta edad ya están tomando, fumando. 

Moderador: Es otra cosa, muchas veces a corta edad ya están tomando. Viendo el video, 15 

años nos decían. ¿Tú Maycol? 

Participante 5: Cuando toman alcohol, muchos quedan borrachos en la calle y los rateros 

aprovechan y roban la plata. 

Moderador: Exactamente, justamente se aprovechan de la gente y terminan robando. Y chicos, 

cuando se les habla de alcohol, ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Si yo digo 

alcohol, ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? 

Participante 6: Diversión. 

Moderador: Diversión dice Victor, por ejemplo. ¿Qué más? 

Participante 6: Yo no le tomo atención. 
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Moderador: Pero, ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Independientemente. No 

importa si alguna vez han tomado, ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando yo les 

digo alcohol? Diversión, por ejemplo, nos dice Victor. 

Participante 5: Algunos para los que le gusta el alcohol, alegría.  

Moderador: Alegría nos dice Maycol. ¿Qué más? Tenemos diversión, tenemos alegría. ¿Qué 

más? Por ejemplo a mi me dicen alcohol y lo primero que se me viene a la cabeza es resaca. ¿A 

ustedes que se les viene a la cabeza cuando les dicen la palabra alcohol? 

Participante 6: A mí nada. 

Moderador: Está bien, básicamente no tiene que venirles algo a la cabeza. ¿Tú Deyvis? 

Participante 4: Nada. 

Moderador: ¿Antonio? ¿Jesús? ¿Nada? No se preocupen. ¿Y con qué lo relacionan el alcohol? 

¿Con qué lo pueden relacionar?  

Participante 2: Con problemas. 

Moderador: Con problemas. ¿En qué sentido problemas, Jesús? 

Participante 2: Familiares. 

Moderador: Familiares. 

Participante 2: De uno mismo. 

Moderador: De uno mismo.  

Participante 2: Autoestima. 

Participante 5: Amigos. 

Moderador: Autoestima. Amigos dice Maycol, ¿En qué sentido amigos? 

Participante 5: Como digo, que familia, amigos, peleas.  

Participante 4: Amigos de malas influencias. 

Participante 6: Pierdes amistades buenas y comienzas a tener amistades malas. 

Moderador: Como dice Víctor, se pierden amistades buenas y se ganan mas malas. Y como 

dice Maycol, en ese sentido, entonces vienen peleas también. ¿Algo más? ¿Algo más con que 

puedan relacionar el alcohol? 

Participante 2: Adicción. 

Moderador: Adicción. ¿En qué sentido adicción Jesús? 

Participante 2: O sea, tomar para ellos es como algo común, algo natural, como tomar un vaso 

de agua todos los días.  

Moderador: Sí, para muchas personas el tomar ya se vuelve una adicción porque como bien 

dices tú, Jesús, uno lo consume a diario. ¿Con qué más lo podrían relacionar al alcohol? ¿Con 

qué más lo relacionan? Cuando ustedes van a una fiesta, ¿Qué es básicamente lo que más hay? 

A parte del alcohol, ¿Con qué más lo pueden relacionar?  

Participante 1: Drogas. 
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Participante 5: Drogas en pastilla. 

Moderador: ¿El alcohol está relacionado con las drogas y las pastillas? ¿De qué manera 

Maycol? ¿Cómo así se relacionan? 

Participante 2: Porque a veces a la cerveza, yo también pienso así, ¿no? A veces le echan coca. 

Participante 5: Marihuana. En una novela he visto que en la botella echan pastilla, marihuana, 

todo para que se aprovechen. 

Moderador: Y Jesús, esto de echarle la coca a la cerveza, ¿Era para doparte o para divertirte? 

Participante 2: Era como por una diversión, algo que muchas cosas no la hago. Lo hice por 

diversión, por quedar bien con los amigos. 

Moderador: Muchas veces suele pasar eso. El alcohol también está relacionado, como bien 

dice Jesús, a que a veces uno toma básicamente por los amigos y no por iniciativa propia. Por 

quedar bien con ellos y todo lo demás. En tu caso era así, ¿no Jesús? 

Participante 2: Sí.  

Moderador: ¿Alguno más de ustedes les ha tocado tomar justamente porque estamos con los 

amigos y eso?  

Participante 4: Por emborracharte con una chica y al final terminas mareado, borracho, picado 

y ya no te das cuenta de lo que hablas, entras más en confianza. 

Moderador: ¿Ya terminas en confianza o pierdes la confianza? 

Participante 4: No, entras más en confianza. Cuando ella también está picada y tu picado, 

conversan de más cosas. 

Participante 5: Y le cuentas la verdad. 

Participante 6: Y le dices la verdad. 

Moderador: Como dice Víctor, a veces el alcohol se utiliza como para darte más valentía y 

hablar con una chica. Y las cosas comienzan a fluir y dice “las chicas también toman alcohol y 

se les da la facilidad de las palabras y todo lo demás”.  

Participante 3: Doctor, una pregunta, pero dicen que cuando tomas alcohol pierdes la 

conciencia, algunos dicen que pierdes la conciencia, pero hay personas que sí se dan cuenta de 

lo que hacen. 

Moderador: Claro Reni. 

Participante 3: Yo, por ejemplo, cuando tomaba siempre me daba cuenta de todo lo que hacía. 

Antes sí había probado cocaína y todo, pero nunca echarle a la cerveza.  

Moderador: Por eso les preguntaba qué efecto tenía echarle la coca a la cerveza.  

Participante 5: Te hace dormir 

Moderador: Porque a ver, ¿Si lo hacían con el efecto de dopar a una chica o con el efecto de 

pasarla bien?  En su caso funciona con el efecto de pasarla bien. 
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Participante 1: Yo también he escuchado de amigos que se pepeaban con pastillas. Se metían 

10-12 diazepames, tomaban alcohol y se iban a robar. No tenían miedo a nada. 

Moderador: Claro, el alcohol funciona de manera diferente en cada uno de nosotros. 

Básicamente y de manera muy breve, respondiendo a tu pregunta de por qué funciona en unos y 

en otros no, es porque el alcohol funciona de manera diferente en cada uno de los cuerpos. Por 

ejemplo, en este caso, Maycol toma una cerveza, una botella y en este caso Jesús, Antonio toma 

la misma cerveza. A Maycol le choca de una manera y de repente a Antonio con la misma 

botella pierde la conciencia.  

Participante 1: Puede ser pero yo digo, ¿Cómo me explico? Un ratito.  

Moderador: Dale, no te preocupes, cuando estés listo, volvemos a lo mismo. ¿Por qué creen 

que un chico o una chica de su edad toma alcohol exageradamente?  

Participante 3: Cuando estás así, robas. Estás en tu hora como dicen ellos, ven a las personas 

mayores que se divierten y ellos también quieren divertirse o roban también para tomar. Ellos 

piensan que todo es una diversión para ellos y una vida así, juerga. Pero no saben lo que va a 

pasar después, tu cuerpo, organismo.  

Participante 6: Desbande. 

Moderador: Como bien dice Reni, uno roba. Como dice Victor, el desbande. ¿Tú Maycol? 

Participante 5: Porque cuando te dice que la chica toman por lo mismo, es para que conquisten 

a un chico. Los hombres como más que nada toman el alcohol y la chica porque lo quiere seguir 

a él, ellas también quiere tomar. 

Participante 2: Hay mujeres que toman alcohol sólo por las malas influencias. 

Moderador: ¿Cómo así Jesús? 

Participante 2: O sea, digamos yo soy mujer y tengo amigas que no son así, que les gusta tomar. 

Yo no voy a ser la única que voy a estar así sin tomar y para seguir tomando en exceso consigo 

enamorado que le guste tomar y ahí hay una comprensión mutua y los dos toman, toman. Y la 

chica también se da cuenta de lo que está haciendo pero ellas lo hacen más por diversión.  

Participante 3: Hay dos tipos de problema cuando ellos toman. 

Moderador: ¿Cómo así Reni? 

Participante 3: ¿Cómo le explico? Un tipo es por problemas toman y otro es por diversión. 

Más lo hacen por diversión. Algunas personas lo hacen por problemas que tienen. Al tomar 

alcohol lo hacen porque dicen que sienten un poco más relajado y con la persona que tu estás a 

tu lado le explicas más. El alcohol no se qué les pondrá. Pero les relaja. 

Moderador: ¿Y por qué tipos de problemas tomarían? 

Participante 3: Por problemas familiares, por problemas de pareja. 

Participante 5: En casa. 

Participante 6: Si tienes pareja, se van con sus amigas a tomar. 

Moderador: ¿Y por qué otras cosas podríamos estar tomando? ¿Por qué otras cosas un chico de 

su edad, por ejemplo, tomaría? 
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Participante 3: Viendo a las personas mayores y los menores también están en el momento en 

que no saben qué quieren para la vida todavía. Están en el desarrollo, hasta los 17-18, para que 

maduren.  

Moderador: ¿Alguna otra razón por las que creen que un chico o una chica de su edad tome?  

Participante 3: A veces no entiendo por qué a veces hay personas que no les gusta tomar pero, 

como dice el hermano, lo veo a otro y lo sigue. Y no es, ¿Cómo se llama? Que tenga problemas 

o por diversión, es por quedar bien, por complacer al amigo, para que no te digan nada. 

Moderador: Es interesante lo que nos dices, Reni, porque Jesús nos mencionaba que las chicas 

hacen esto, ¿no? Que tienen un grupo de amigas y para no quedarse atrás… 

Participante 5: Aunque algunos dicen que cuando, son 5 y 4 no toman, y uno “no”. Y para que 

la chica sea amigos con todos, la sigue a las chicas. En cambio si no toman sus amigos, no van a 

querer aceptarle a ella. 

Moderador: Exacto Maycol, y ustedes creen… ustedes me han mencionado esto de chicas, 

¿Creen que pasa lo mismo con los chicos? 

Todos: Sí.  

Participante 2: Mucho, muy común. Es como digamos, tu tienes un grupo de amigos y quieren 

robar y tu para entrar a ese grupo tu lo primero que tienes que hacer es ser atrevido y malcriado y 

saber robar para entrar al grupo. Y también para el estudio. Es como un grupo de estudio, también 

vas a tener que seguir a los… 

Moderador: Como dice ahí Jesús, los grupos están limitados o restringidos por algunas reglas o 

normas. ¿Qué es lo que creen que se gana cuando alguien toma, cuando un adolescente toma? 

¿Qué es lo que gana el adolescente? ¿Creen que gana algo? 

Todos: No. 

Moderador: ¿Creen que no gana…? 

Participante 3: Yo creo que ahora los adolescentes van a tomar más por tener relaciones con 

mujeres, en diversiones. Hay mujeres que toman y como dicen, como sale eso esas fiestas locas. 

Más van por lo que van a divertirse y todo eso. 

Moderador: Esas fiestas semáforo… Es válido lo que dice Reni porque, como bien dices, muchos 

adolescentes toman para ganar eso, para ganar tener relaciones sexuales con chicas de su edad. 

En el pensamiento de estos adolescentes, ¿Creen que ellos… creen que ganan algo más? 

Participante 2: No… pueden ganar hasta problemas y la chica puede quedar embarazada. 

Participante 6: Y pueden contraer también enfermedades.   

Moderador: Claro, digamos que es una ganancia un tanto negativa. Pueden ganar problemas, 

enfermedades. Yo no consideraría algo positivo. Pero sí es verdad, ganas problemas, porque como 

bien dice Jesús, puedes quedar embarazada, o como dice Víctor, enfermedades. Hay muchas 

enfermedades de transmisión sexual. 

Participante 5: Enfermedades contagiosas. 

Moderador: Enfermedades contagiosas, así es Maycol. ¿Y creen que se pierde algo cuando 

tomas? 
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Participante 2: Sí. 

Moderador: ¿Qué es lo que se pierde Jesús? Tu que me dijiste que sí de frente y ni lo dudaste. 

Participante 2: Se pierde la familia. 

Moderador: ¿En qué sentido se pierde la familia? 

Participante 2: En que, digamos, en la familia siempre hay una oveja negra y tu tienes hermanos 

que te siguen. Por eso a veces la familia ya no es tan unida. Siempre alguien tiene que hacer un 

pequeño problemita para que la familia se desmorone y también pierdes el respeto. Pierdes el 

respeto a tu familia y a los demás que te miraban normal. Te dicen palabras que no te gustarían 

escuchar como “borracho, no sirves para nada”, que así mayormente pierdes todo, ¿no? 

Moderador: Como bien dice Reni… perdón Jesús, no solamente pierdes a la familia por todo 

esto que pasa, la terminas quebrando, sino también porque pierdes el respeto y una cosa conlleva 

a la otra. ¿Tu Maycol nos querías decir otra cosa? 

Participante 5: Eso pues, pierdes a tu familia como tienes una esposa y el esposo empieza a 

tomar y todos se meten a la adicción. Y pierde su esposa el esposo y se harta y se va con sus hijos 

a otro sitio a vivir. 

Moderador: eso es verdad muchas veces… ¿Y un adolescente pierde algo al tomar? 

Participante 3: Sí, como dije, pierde la familia, su juventud. 

Moderador: ¿Qué es lo que pierde un adolescente? Ahora sí Reni, como dices, ¿Cómo así su 

juventud? 

Participante 3: Su juventud, así la persona que comienza a tomar desde temprana edad le van 

pasando esas cosas porque él no sabe lo que está haciendo y ya el tiempo que va pasando toma 

casi seguido y su mente se va pegando en eso.  

Participante 2: Y va perdiendo su juventud, sus estudios. Pierde todo. Las cosas que hay para 

vivir en la vida, en la calle. Hay mejores cosas en vez de tomar, como los amigos, ir a jugar 

partido, pelota, el estudio. Aprovechar cosas nuevas que te da la vida, oportunidades nuevas, cosas 

que te da la vida y eso pierdes cuando te envicias en algo. 

Moderador: Sí, como bien dice Jesús y como también lo ha dicho Victor, pierdes los estudios 

por tomar muchas veces. Es algo que si se pierde bastante. Dejan los estudios y se pierden por 

seguir tomando, por estar con los amigos. Ahora vamos a ver un segundo video, chicos. 

 

Luego del video 2 

 

Moderador: ¿Quieren verlo de nuevo? 

Todos: Sí.  

 

Luego de ver nuevamente el video 2 
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Moderador: A ver, es un poquito más corto el video pero, ¿Qué piensan de lo que dice el video 

chicos? 

Participante 3: A corta edad ya está fumando. Se ve que no tiene a los padres presentes 

seguramente, para en la calle.  

Moderador: Como dice Reni… 

Participante 3: Falta de orientación, falta de estar atento a su hijo. 

Participante 5: Para más con sus amigos y por eso no las personas mayores, por eso está metido 

en eso. 

Moderador: Como dice Maycol, puede estar parando con sus amigos. ¿Qué más vemos en el 

video, chicos? 

Participante 2: Bueno, que como es tan potentes las drogas que un niño de 11 años queda en una 

adicción. Que la marihuana lo ve como algo divertido, como algo común en su vida, en su niñez, 

porque tiene 11 años. Ya la droga para él es su vida, si no puede dejar de fumar. Incluso hasta en 

el colegio lo lleva.  

Moderador: Así es, así es como bien dice Jesús. Antonio, ¿Tú qué opinas de lo que dice el video?  

Participante 1: Que está mal que un niño menor, 11 años que tiene, esté fumando marihuana a 

esa edad. No tiene consejo de su padre ni de su madre. De repente su padre trabaja y no lo 

aconseja.  

Moderador: Sí, muy bien. ¿Tú Deyvis? 

Participante 4: Es por falta de educación de sus padres, por falta de tiempo a sus hijos, porque 

ahora los padres mucho te descuidan. Bueno, algunos cuando son profesionales descuidan a sus 

hijos porque los dos trabajan, pero cuando son pobres los niños engañan a su madre que salen a 

trabajar y salen a veces con sus amigos. A veces se entera su padre que está en la comisaría así. 

Moderador: Exactamente. Nuevamente esta pregunta, cuando yo les digo marihuana, ¿Qué es lo 

primero que se les viene a la mente?  

Participante 2: Diversión. 

Moderador: Diversión dice Jesús. ¿En qué sentido diversión, Jesús? 

Participante 2: Que, o sea, yo también soy un chico que le entra a eso. O sea, yo cuando fumo 

marihuana me siento un chico, este, desamparado de los problemas, me siento libre… 

Participante 5: Como rey de todo. 

Participante 2: Me siento divertido, hago cosas que para mí, que para la sociedad son malas, 

pero que para mi son cosas divertidas.  

Participante 3: ¿Qué efectos te puede dar la marihuana? 

Participante 2: ¿Lo digo no más? 

Moderador: Si gustas, dilo no más. La idea es que digamos lo primero que se nos viene a la 

cabeza. Tu bien dijiste tu esto en base a experiencia, que es la diversión. ¿Qué más se les viene a 

la cabeza cuando pensamos en marihuana? 
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Participante 3: Te da risa. Lo que me da risa de esto, de la marihuana, porque hay diferentes 

tipos de droga. La cosa que a mí me da risa es que a veces los menores a veces dicen “te pone 

amargo”, pueden decir que te pone amargo y todo eso. Los chibolos fumarán y se ponen así, 

psicológicamente hacen que su mente se ponga así. Pero en verdad para los que fuman marihuana, 

estás en risa cuando te comienza, pero al momento te quita el estrés que tu tienes. Es como en 

otro país está legalizada la marihuana, porque te quita un estrés de tu mente, tu preocupación. No 

te lleva a un tipo de así, estar amargo. Cada uno sabe cómo psicológicamente actúa a través de. 

Moderador: Como bien dice Reni, en otros países está legalizada. Sin embargo, no está 

legalizada porque te quita el estrés. 

Participante 3: No, en verdad, yo que lo he probado, te quita el estrés. Pero ya cuando lo pruebas 

mucho tiempo tu mente se… te mata tus neuronas, tu mente se va acabando y pierdes el 

conocimiento.  

Participante 2: Te olvidas de las cosas. ¿Puedo contar algo? Ya bueno, como dijo mi hermano, 

la marihuana está legalizada en otros países, ¿no? Pero yo acoto algo, que en Jamaica la marihuana 

la utilizan para algo bueno, la utilizan para la medicina y cuando la traspasan a otros países la 

marihuana ya viene contemplado con otros experimentos y eso lo llaman droga. Y eso genera una 

adicción a que ya tu fumas una vez, digamos tu lo dejas, tu lo vas a dejar normal, lo dejas la 

marihuana pero cuando tu piensas en eso, ves, tu mente ahí mismo se va a poner a pensar y una 

vez que lo pruebas. Sé que tú dirás que pierdes neuronas y sí, vas perdiendo una parte de tus 

neuronas. Por eso, sé que al comienzo no te va a llevar a algo extremo, no, y se que si lo vas 

probando así es una adicción ya muy fuerte. Pero como digo, como dice mi hermano, que siente 

amargo, no es así. Mayormente yo he visto, algunos chicos que yo conozco que están en la 

universidad, también le entran a eso, pero yo les pregunto por qué y ellos me dicen que es para 

pensar, que les ayuda a ilusionar e imaginar algo nuevo. Eso es lo que me dicen.  

Participante 3: Si tu dices que has fumado alguna vez, hay unos que se ponen amargos. Hay 

otros que cuando hablan que psicológicamente que te ponen amargo, pero un chibolo que no sabe, 

fuma y se va poner amargo, solo psicológicamente, pero al saber que tu sabes que eso no te pone 

amargo, solo te… es un momento de alegría, solo te pone unas 2-3 horas pero no te pone así tenso, 

amargo. Te pone más tranquilo, más suave. Pero ya si lo consumes ya más tiempo ya no te hace 

efecto. Sí, normal, te quita el estrés un poco pero tu cuerpo va a querer más y más y más y más y 

ahí es donde te va a poner tenso porque va poner las neuronas, va a matar. 

Moderador: Es interesante lo que dicen los dos. Reni, muy bien dice que hay casos en los que 

hay chicos que dicen que los amarga, pero en verdad los dos coinciden en lo mismo, que te causa 

alegrías, preocupación que te olvidas y efectivamente la marihuana te va consumiendo tus 

neuronas. Como bien han dicho los dos. Sin embargo, no es a largo plazo, desde la primera vez 

que fumas marihuana, ya te está destruyendo las neuronas.  

Participante 3: La mayoría dice que cuando tú fumas marihuana tu mente te concentras más, 

pero solo por medio año, un año estará bien. Tu mente lo abre, haces que capte todas las cosas. 

Yo a mí normal pero ya cuando tienes más tiempo se te va olvidando, borrando las cosas.  

Participante 2: Lo que dice mi hermano es cierto. Pero tú cuando estás así, cuando has fumado 

marihuana, tú sientes que estás bien, tú sientes. Pero cuando una persona te ve no dice lo mismo. 

Tú dices “no, yo me siento normal, me siento tranquilo, me siento liberado”, pero cuando una 

persona te ve cuando estas fumado te dice lo contrario, te dice cómo estás y eso en cualquier sitio 

vas a comprobar eso. 
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Participante 3: Depende donde lo hagas también pe. Si lo vas a hacer por la calle todos te van a 

mirar mal pero si estás en otro lado y vas caminando ya normal pues. 

Participante 6: Los ojos, que se te ponen… 

Participante 3: Otros es changota, pero a mí no me ponía rojos los ojos, blanco no más paraba.  

Participante 6: Es que tu no fumabas pues seguro. 

Moderador: Cada uno sabe si ha fumado o no ha fumado. ¿Con qué más… con qué pueden 

relacionar la marihuana? Ya no es lo que se les viene a la mente, sino con qué relacionan la 

marihuana.  

Participante 2: ¿Con qué otras drogas? 

Moderador: Con qué otras drogas o con qué otras cosas. 

Participante 5: Ah ya, porque cuando consumes marihuana dicen que te pones el más bravo de 

todos. 

Moderador: Ah, entonces según la opinión de Maycol (risas entre los participantes). Chicos, 

cada uno tiene su opinión, recuerden que ninguna opinión es buena ni mala. Todas son opiniones. 

Participante 5: Más bravo y más fuerte de todos. 

Moderador: Como que te envalentona, te da coraje.  

Participante 5: Por eso algunos consumen para que sean más fuertes, dicen. Y en las peleas en 

lo que más dicen es eso. 

Moderador: Es una opinión lo que dice Maycol. ¿Qué más? ¿Qué más podemos relacionar la 

marihuana? El alcohol lo relacionaban por ejemplo con fiestas, lo relacionaban con las chicas, ¿Y 

la marihuana con qué lo relacionan? 

Participante 2: La marihuana se relaciona también con fiestas, porque en fiestas también 

encuentras eso, marihuana en fiestas y en otros ya es algo común, como un cigarro lo fuman.  

Participante 3: Ay, pero la marihuana en las fiestas te apagan, ahí se te pueden pepear. 

Participante 2: No, pero está preguntando en qué se relacionan. 

Moderador: Como bien dice Jesús ya en las fiestas es común la marihuana como el cigarro.  

Participante 6: En las fiestas toman las pastillas. 

Moderador: Ah, las pastillas, eso ya es otra droga. Víctor justo nos mencionaba, ¿Qué otras 

drogas relacionan? 

Participante 6: Pastillas, inyecciones, cigarro, las pepas. El éxtasis también. Eso lo ponen en una 

cucharita he visto en la tele.  

Participante 3: Eso es bembos, pe. 

Moderador: Ah ya, que instructiva que es la televisión, mira tú. 

Participante 2: En la tele he visto eso de programas donde estás en la fiesta, lo ponen en una 

cucharita, salió un rojito, uno que le ponen… ¿Qué es eso? ¿Heroína, Inyecciones? 
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Moderador: ¿Algo más con lo que puedan relacionar la marihuana? Antonio, ¿Tú la relacionas 

con algo la marihuana? ¿Tú crees que se relaciona con algo aparte de las fiestas, a parte de las…? 

Participante 1: No se me viene nada a la cabeza. 

Moderador: ¿No? ¿Nada? No te preocupes. ¿Tu Deyvis?  

Participante 4: Pierdes comunicación con tu familia. 

Moderador: ¿Pierdes comunicación? 

Participante 4: Ya no te importa, ya no quieres llegar a tu casa así.  

Participante 3: Pero eso es una adicción, eso de que ya no quieres llegar a tu casa.  

Moderador: Pero está bien, si la consumes mucho… 

Participante 3: Doctor, yo que he probado marihuana, ya tengo un año y medio que no he 

probado nada.  

Participante 2: Es porque tú has sabido manejarlo.  

Moderador: Es porque tú has tenido autocontrol y el autocontrol depende de cada uno.  

Participante 3: Cada uno tiene su mente y el que se quiere pegar, se pega. Ve las dificultades 

después, desbandado, flaco, su organismo, se muere también de los pulmones. Hay varios casos. 

Moderador: Se mueren de los pulmones. Entonces te afecta también tu salud. 

Participante 3: Lo de la marihuana es el humo que te afecta a los pulmones. 

Moderador: ¿Como el del cigarro o es diferente para ti? ¿Para ustedes? 

Participante 3: El cigarro te afecta más. La marihuana no. El cigarro es químico, la marihuana 

es planta.  

Moderador: También tiene químicos ah. 

Participante 2: Sí, también tiene químicos. Cuando viene de otro país ya viene contemplado con 

otros químicos.  

Participante 3: La marihuana es una planta. 

Moderador: Pero a ti no te venden la planta. 

Participante 3: Yo tengo un amigo que sembraba marihuana, que tenía su chacra y tenía una 

planta de metro y medio. Hay hembra y macho, no se cuál de los dos porque uno no vale y el otro 

sí vale. Hay un tipo de marihuana que se siembra con pichi, es la roja, eso te hace dormir. Hay 

otro tipo de marihuana que es la más cara.  

Moderador: Como vemos hay muchos tipos y muchas variedades, no todas tienen los mismos 

efectos. Como bien ha mencionado nuestro amigo Reni, sabe bastante como hemos podido 

observar. Deyvis, tú estabas diciendo algo. ¿Qué estabas diciendo? 

Participante 4: Eso pasa cuando viene de otro país, pero yo que sepa Perú está entre los que 

distribuye más.  

Moderador: ¿Cómo así? No te entiendo. 
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Participante 4: O sea, Perú por la parte de la selva, por eso lugares son los que más distribuyen 

marihuana y eso no. O sea, lo que llega acá… la droga ya no es natural, eso viene con químicos. 

Participante 3: Claro, cuando tú consumes cocaína, pastas, eso es lo que tú combinas con 

químicos. Acido muriático y eso, kerosene. A veces lo combinan con cemento. Eso he visto en 

youtube.  

Participante 5: En la selva también siembran. 

Participante 3: Yo he visto en youtube que de la coca sale un pedacito, el llamado crack. Está 

valorizado más que cuando venden la pura. Dicen que cuando tú lo pruebas tu mente se activa 

más, al más porciento. Ahí sale que está en un… así como los doctores tienen su…laboratorio, 

así.  

Moderador: Sí, es verdad. En verdad todo lo que dicen ustedes, es cierto.  

Participante 5: Según lo que dicen que la droga del Perú es más fuerte que de otros lugares.  

Participante 3: Será porque la combinan. 

Participante 5: Porque dice que otros países no quieren que Perú más exporta droga, por eso han 

mandado a destruir toda la coca que está en la selva. 

Participante 2: Más porque en el Perú está toda la droga como la planta de coca, por los bosques 

que hay en Perú que es grande. 

Participante 5: Pero ahora ya casi nada hay en la selva. Ya están jalando. 

Participante 3: Sí hay, en el fondo hay.  

Moderador: Así es, todo lo que ustedes dicen chicos es cierto, de las plantaciones que hay en la 

selva, los  efectos, los tipos. Chicos, ¿Por qué creen que un chico o una chica de su edad fuma 

marihuana?  

Participante 3: Uy… eso seguro… 

Participante 5: Porque para que quede bien con sus amigos y amigas. 

Moderador: Ya, Maycol dice que… 

Participante 3: Más lo hacen por diversión, otros lo hacen para que experimenten cuál es la 

pegada de la marihuana. 

Moderador: Para experimentar la pegada, como dice Maycol para… 

Participante 4: Para satisfacer. 

Moderador: ¿Cómo así para satisfacer? 

Participante 4: Porque cuando estás en una fiesta y ya pues, tomas y de ahí fumas marihuana y 

eso te choca más. 

Moderador: ¿Te choca más? 

Participante 4: Sí, te choca más.  

Moderador: ¿Te choca en el sentido positivo o negativo? 
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Participante 4: Negativo ya. Y ya llega al extremo que ya no siente, que no sabe lo que está 

haciendo. Y ahí llega a tener relaciones, ¿no?  

Participante 2: En Estados Unidos la droga es legalizada ya, hasta la cocaína tiene un mínimo. 

Participante 4: Ya no ya. Se los han quitado. 

Moderador: Solamente es la marihuana y en algunos estados, no en todos. ¿Por qué otra cosa 

creen que un chico fuma marihuana? Antonio, ¿Tú por qué crees que alguien, una chica o un 

chico fuma marihuana? 

Participante 1: Para desahogarse cuando tiene problemas en su casa. 

Moderador: Para desahogarse… ¿Qué tipo de problemas por ejemplo tendría alguien en su casa 

para tener que refugiarse en la marihuana? 

Participante 1: Con sus padres discuten y sale a la calle con esa cólera. Y de repente se encuentra 

con un amigo y ese amigo le dice “acá te relajas, acá te desahogas todo” y ahí es en donde 

empiezas a fumar. 

Moderador: Entonces son dos factores digamos. La discusión en la familia y este amigo que da 

la oportunidad entre comillas de salirte de estos problemas con un poco de marihuana. Es verdad, 

muchas cosas pasan así. Tú Deyvis, ¿Por qué crees que un chico o una chica de la edad de ustedes 

fuma marihuana? 

Participante 4: por la mala influencia de sus amigos, por el mal autocontrol y porque los padres 

no ven con quién se juntan sus hijos.  

Moderador: Entonces tenemos varias cosas, las malas influencias, el poco autocontrol que tiene 

cada persona y… 

Participante 4: La poca comunicación que tiene el padre con los amigos de sus hijos.  

Moderador: La poca comunicación que tiene el padre con los amigos de sus hijos.  

Participante 3: Pero otros saben, hablan, saben a lo que se van a meter, a lo que van a probar, a 

lo que se dedican. Y ya uno sabe, sabiendo que está haciendo mal, lo hace, lo permite.  

Moderador: Según lo que dice Deyvis, ¿Ustedes creen que hay un autocontrol para consumir? 

Todos: Sí hay.  

Participante 3: Pero ya cuando tu pruebas, por ejemplo, la pasta que tu pruebas combinado te 

jala más que la marihuana, es adictivo, te vuelve loco.  

Moderador: ¿Tú Víctor? 

Participante 6: Cuando tienes así fumando un año, la marihuana ya lo controlas más, ya puedes 

decir cuándo fumas y cuándo no fumas. Pero la pasta si tu lo fumas te da dolor de estómago, te 

estresa más hasta que lo consumas y ahí recién ya estás tranquilo.  

Moderador: Bien, entonces hay una diferencia entre pasta y marihuana. 

Participante 3: Y más cuando se combinan. Tu corazón se acelera. 

Moderador: Antonio nos mencionaba, por ejemplo, que por problemas familiares, uno cuando 

está inmerso en estos problemas una salida es fumar la marihuana. Entonces, ¿Por qué sí uno y  
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no otros? Porque todos asumo que tenemos problemas en la casa. ¿Por qué si unos se refugian en 

la marihuana y otros no? 

Participante 1: Porque unos no saben… 

Participante 6: Porque algunos tienen más amistades que sean más, que estén más dentro de la 

droga. 

Participantes: No 

Moderador: Como dice Víctor, es una opinión. Victor nos menciona que depende de las 

amistades. 

Participante 3: Cada uno tiene un tipo de vida. Uno, puede ser que tu familia nadie consuma y 

tu consumes por ver a otro consumiendo. Otros se pueden reír y ya el otro tú solo lo miras primera 

vez, segunda vez, ya la tercera te dicen si quieres probar, te insisten pero tú no quieres. Tú ves 

que se ríen, “¿Por qué se reirán?” y ellos prueban, pecan.  

Moderador: Muy bien. A ver, ¿tú Jesús? 

Participante 2: Bueno, como dijo mi hermano, que sobre la falta de problemas… porque falta 

problemas de comunicación. ¿Por qué un chico se refugia en eso? Porque al momento que salen 

de su casa con esos problemas no tienen alguien a su lado donde desahogarse, donde contar los 

problemas que tienen. Por eso la mayoría se refugia en eso y se desahoga. Es un desestresante. 

Una vez que fumas se le borra todo pero una vez que se acaba, otra vez vuelve a recuperar ese 

conocimiento del problema. Por eso es que más la gente se refugia en eso, porque no tiene 

comunicación con sus amigos. Más se dedican a eso. 

Participante 3: Ahora yo creo que cuando yo probaba marihuana, sí tenía los problemas en la 

mente. Pero si me acordaba, normal, pero más tranquilo, más paciente, me concentraba mejor. 

Porque a mí me ponía en risa y me quitaba el estrés y mi mente prácticamente uno al oír eso se 

pega, y yo que tenía problemas en mi familia igual he probado. Yo salí de Trujillo. Yo he estado 

7 meses preso allá también en el Centro de Rehabilitación de Trujillo, en el Floresta. Y ni así he 

probado tampoco. Uno sabe en lo que se mete, si te vas arriesgando más a lo que va a pasar 

después. 

Participante 4: También depende, porque unos saben porque tienen cierta experiencia y otros no 

saben porque algunos son chicos que estudian, trabajan y eso. Pero por causa de un mal paso ese 

día en su trabajo conoció a un chico así que se droga y como ya se hicieron así con el chico para 

acá y para allá. Y como lo ve que fuma, ya. O sea, no tiene algo que no se puede controlar y ya 

por eso fuman los dos. Por eso cada uno sabe. Se va convirtiendo en un problema que no quiso 

pasar, que nunca quiso pasar y uno ya sabe pues.  

Moderador: Es verdad Deyvis.  

Participante 4: Como dice la frase “Hay que vivir su momento”, lo que queda atrás queda atrás 

y lo de adelante para adelante. 

Moderador: Ok chicos, ¿Creen que se gana algo cuando se fuma marihuana? 

Participante 4: No, yo creo que se ganan problemas, discusiones con su problema, lo mismo con 

el alcohol. Puedes perder tu casa, tus hijos, porque desde que llega la adicción puedes vender tus 

cosas, todo. Así como dicen, muchos hasta se bajan el pantalón por droga, por marihuana.  

Participante 5: Pierden a su familia, sus amigos, sus amistades. 
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Participante 3: Viendo cada uno como lo tome, pueden decir perder a su familia, pero otros 

pueden fumar y estar tranquilos y no fastidia a nadie. Dependiendo cómo lo tomen y cómo es su 

adicción de cada uno.  

Moderador: Dependiendo, según tú Reni pierden… 

Participante 3: Claro, ellos se dedican a… no pierden a su familia, pero ellos están perdiendo el 

respeto a la gente. Digamos ellos, como dice, si hasta por bajarse el pantalón pueden hacer eso, 

para comprar la marihuana. Es igual, ellos no venderán su casa ni siquiera tendrán problemas con 

su familia. Pero, ¿Qué hace afuera? Robará si quiera a personas humildes para consumir eso. 

Moderador: Es verdad. 

Participante 2: Como dice el hermano, la gente te mirarán, pero digamos el que compra, compra 

con su plata. Pero a mí me han enseñado que quien te puede ver mal es tu familia, no la gente. Tu 

vives de tu familia, pero no de ellos. Ellos pueden hablar muchas cosas pero tú sabes lo que tú 

eres. Si tu pruebas marihuana tu sabes a lo que te metes. Yo antes fumaba, miraba como fumaban 

y se reían, 2 – 3 veces, luego a la cuarta ya probé normal, pero yo sabía lo que hacía. 

Participante 4: Pero no siempre es que debemos vivir de nuestra familia. Tampoco está mal 

escuchar un consejo de un particular, porque quizás el particular te puede aconsejar mejor que tu 

madre, que tu padre. Porque a veces tu madre, quizás tuvo un mal pasado y como nadie la supo 

corregir a tu madre y a tu padre, ellos te tratan igual. Pero quizás un particular que de verdad le 

interesas, te puede aconsejar, te puede dar charlas de cómo debes controlarte, cómo debes hacer 

tus cosas. Quizás si tu no juegas fútbol. Te lleva a jugar, para entretenerte, para estar ocupado.  

Participante 3: A mí me iba más cuando probaba marihuana y luego me iba a entrenar, boxeaba. 

Me concentraba más, me iba corriendo, estaba más concentrado. Sabía lo que hacía. Me sentía 

más tranquilo, yo me sentía más tranquilo. 

Participante 4: Eso creo que causa alucinógenos. 

Moderador: Hay muchos tipos. 

Participante 4: Porque al instante cuando tú dices, él dice que entra en onda que tanta cosa, 

entonces eso le causa más alucinógeno, ¿no? 

Moderador: Sí, te causa en algunos casos alucinaciones. 

Participante 4: Porque tú dices que estás mal, al minuto no vas a estar alegre.  

Moderador: Como con el alcohol, lo efectos de cada droga son diferentes en cada uno de 

nosotros. Realmente algunos tienen mucho más resistencia para fumar, otros no, a otros les puede 

causar alucinaciones y esas cosas. ¿Y se pierde algo cuando se fuma marihuana? ¿Pierden algo 

las personas? 

Participante 4: Sí, pierdes tu tiempo que es oro.  

Moderador: Pierdes tiempo, Deyvis. 

Participante 4: Sí, pierdes tiempo porque en eso que estás fumando, en ese tiempo que estás 

fumando, perdiendo por ahí tu mente, puedes estar trabajando, estudiando. No sé, conversando 

con tu familia, los que tienen hijos, con sus hijos, no sé. Compartiendo momentos. Pero si estás 

ahí fumando no ganas nada. 

Participante 5: Pierden sus estudios.  
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Moderador: Pierden sus estudios, su familia, su tiempo. Como bien dicen ustedes, ¿no? ¿Qué 

más pierde el que fuma marihuana? ¿Qué es lo que crees que pierde, Antonio? 

Participante 1: La libertad.  

Moderador: La libertad, que interesante. ¿Cómo así? 

Participante 1: Porque te encuentran los policías con marihuana y te meten a la cárcel, te meten 

preso.  

Moderador: Ah ya, la libertad, claro, porque te pueden meter preso. Dinos Deyvis. 

Participante 4: Ya, también puedes perder tu libertad contra la droga porque cuando la droga 

empieza a controlarte, parece que tu perteneces a ella, ¿no? Así poco a poco te va consumiendo 

y al final como algunos no saben controlarse ya se quedan en el vicio. Algunos mueren mucho 

por droga, los mata y todo eso.  

Moderador: Es verdad. 

Participante 3: La droga te mata, mata tus neuronas, mata parte de tus pulmones, tu hígado lo va 

quemando y te mata todo de ti. Mata todo por dentro y cada vez te vas envejeciendo y 

envejeciendo y envejeciendo. 

Moderador: Es verdad lo que se refiere Reni.  

Participante 3: Y más cuando tu lo combinas, te va acabando más rápido todavía más. Como la 

pasta, te hace más flaco, tus pulmones se va achicando más, tu cerebro se va achicando y 

achicando y achicando. Y ya como dice, entregas todo sólo por fumar.  

Moderador: Es verdad, ¿Y se gana algo? 

Participante 3: No se gana nada.  

Moderador: No se gana nada, correcto. Ahora vamos a ver un tercer video, el último de los 

videos. 

Participante 5: Una pregunta, ¿Por qué en otros países legalizan la droga y en Perú por qué no? 

Quiero saber. 

Participantes: Ya van a legalizar. 

Moderador: La legalización de la droga es un tema muy complejo, cada país tiene sus razones 

por la cual legalizarla. Tiene que ver muchas cosas desde cómo está preparado políticamente un 

país, los servicios de salud y la población que consume marihuana. No es fácil legalizar la 

marihuana porque le estás dando vía libre a un adolescente, a un niño, a quien sea que consume. 

No es que se legalice la marihuana y todo el mundo consume y ya, sino que también tiene como 

que sus normas, está reglamentado. Tiene que estar sujeto a mucha evaluación, los países tienen 

que estar muy preparados para este tipo de cosas. ¿Nuestro caso por qué no lo hace? Porque el 

Perú no está preparado para esto.  

Participante 3: Y a veces otros países vienen a Chimbote a comprar, unos italianos y esos fuman 

más todavía.  

Moderador: Tú te sorprendiste en el video de que era de Chimbote, ¿Por qué? 

Participante 3: Porque era menor de edad. 
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Participante 2: Paisano.  

Participante 3: Porque yo no he visto un menor de 11 años, tan tan.  

Moderador: Pero puede suceder. 

Participante 3: Más yo digo de los otros países, yo me sorprendí cuando vinieron a comprarle a 

mi amigo de frente vinieron un bolsón a comprarlo, italianos eran y también he visto a gringas, 

esas que vienen para las iglesias, esas también fuman. 

Participante 2: Como dijo mi hermano, de por qué no legalizan en Perú y en otros países sí. 

Bueno yo lo que se y tengo entendido es porque en Estados Unidos se legalizó la marihuana 

porque en cierta parte, allá uno no ve tanta delincuencia como acá en Perú. No ve tanta maldad 

como acá en Perú. Si acá en Perú se pudiera legalizar la marihuana, ya viéramos bastantes 

muertes, bastantes homicidios, muchas cosas que a nadie le gustaría ver en la calle, por eso es que 

no se legaliza en Perú y en otros países sí se legaliza.  

Moderador: Muchas personas, como les dije, por eso no se legaliza. Ahora vamos a ver un video, 

estense atentos porque tiene el audio un poquito bajo, ahorita les explico.  

  

Luego del video 3 

 

Moderador: ¿Quieren ver de nuevo? 

Participantes: Claro.  

 

Luego de ver nuevamente el video 3 

 

Moderador: ¿Qué opinan de lo que dice el video, chicos?  

Participante 3: Está loco ese. 

Moderador: ¿Por qué está loco, Reni? 

Participante 5: Porque está en adicción. 

Participante 3: Yo creo que será por el tipo de vida que ha tenido ese muchacho, así.  

Moderador: Ah ya, está loco en el sentido que está… 

Participante 3: La marihuana es una droga para que vayan a robar. Ellos ya lo toman diferente. 

Digamos que cada uno tiene un tipo de vida. Uno que andan en barrio y fuman para que roban y 

se pegan. Cuando tú fumas marihuana te concentras en una sola cosa y te vas adaptando a esa. Y 

en su barrio, por decir, fuman y se van a robar y por decir ya están en eso nomás, en robar. Y se 

dedican a eso, a fumar y a robar. Otros fuman para estar en diversión, para estar tranquilos y… 

Participante 2: Ellos la marihuana lo utilizan de una forma cuando entran para pelearse, porque 

en ese momento se sienten duros. Y cuando les cae una piedra no sienten dolor. Cuando en el 

momento, que se les pase el momento de hipnotización, que se puede decir así, el efecto sienten  
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un dolor que no saben, se recuerdan lo que han hecho pero el dolor se les viene encima. Esa es la 

razón por la cual utilizan para robar.  

Moderador: ¿Qué nos decías tú Antonio?  

Participante 1: No, estaba buscando la palabra “efecto” y yo le decía cuando pasa el efecto de la 

marihuana recién sentía el dolor. 

Moderador: Eso es verdad, tienes toda la razón. ¿Algo más que opinen de lo que dice el video? 

Participante 2: Que ese chico lo hace porque creo que ya está un poco más enviciado que algunos 

jóvenes.  

Participante 5: Que está en adicción y para que entre a robar estaba preparándose.  

Moderador: Es verdad. ¿Creen chicos que la marihuana ayuda efectivamente de alguna manera 

a cometer delitos, infracciones? 

Participantes: Sí, mayormente. 

Moderador: ¿Mayormente?  

Participante 6: Lo ven como un juego que tienen que pasar el nivel. 

Moderador: ¿Lo ven como un juego que tienes que pasar el nivel? ¿Cómo así Víctor? 

Participante 6: Eso es cuando fumas demasiado. Sientes que… no sientes, no ves las 

consecuencias. 

Moderador: Es interesante la analogía, la comparación que haces. Porque muchos se pueden 

sentir así como si estuvieras en un videojuego, necesitas más para cometer más delitos y seguir 

creciendo entre comillas. ¿Tu qué nos decías Maycol? 

Participante 5: Nada, que si quieren formar un grupo, como pandilla, así cualquier, tienes que 

pasar un reto así. Te mandan a robar a tu barrio, si te funciona entras al grupo. 

Participante 3: ¿Yo le puedo hacer una pregunta a usted? ¿Alguna vez usted ha fumado 

marihuana? 

Moderador: Yo no.  

Participante 3: La gente habla muchas cosas que la droga te hace robar, pero ellos pueden hablar 

muchas cosas que no saben cómo te pone a ti. La marihuana no te hace, te lleva a robar, pero el 

que cuando roba con marihuana no te hace así amargo, nunca. Eso es en otro tipo de droga. Con 

la marihuana sólo te hace efecto de estar tranquilo solamente. Dale a fumar a una persona y vas a 

ver el estado de la persona. La persona puede hablar muchas cosas pero no saben qué es lo 

verdadero. 

Moderador: Mucha gente, si bien yo nunca he fumado, lo conozco porque lo he leído, he leído 

sus efectos y sé obviamente que varían los efectos en cuanto a la persona, no todos son iguales.  

Participante 2: Algunos dicen que fuman marihuana, pero ellos se meten pasta con marihuana, 

cigarro lo combinan, cigarro, marihuana, pasta, te pone en otro estado. 

Moderador: ¿De qué manera ayudaría a una persona que robe y que cometa delitos? 

Participante 3: Yo digo, más roban los que están adictos a la pasta, los que se meten pastillas. 
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Moderador: Ah, ¿La marihuana no tanto? 

Participante 3: No, no tanto. La pasta hace que entregues todo.  

Participante 2: Usted pregunta si la marihuana no lleva a eso. Nosotros mismos sabemos. Yo 

fumo para robar y yo cuando robo me siento divertido, como algo divertido para mí. Y también 

cuando voy con la marihuana, gano plata fácil. Fumo, robo y listo, pura diversión.  

Moderador: Sí, justamente la pregunta iba por el lado de en qué manera te puede ayudar, como 

decía Víctor. 

Participante 3: Hay personas que roban así normalmente, sin que fumen. Ellos van sin que fumen 

y si fuman es para olvidarse de lo que han hecho, para estar en un lugar algo tranquilo. Porque 

más son las personas que van, por decir, los que son marcas, ellos, no van fumados. Solo los que 

están en barrios, pandilleros, ellos fuman. Los otros son más pensantes. Están tranquilos y si 

fuman, fuman después de hacer sus cosas, porque ellos ya saben lo que van a tener. 

Moderador: ¿Y el alcohol chicos, creen que ayuda a una persona a cometer delitos?  

Participante 6: No. 

Participante 2: Más que el alcohol, son problemas. Ahora la gente que está en grupo, te llevas 

más el problema. Si tu estás en un grupo que le gusta hacer problema, en pandilla, te dicen “oe te 

fastidiaron”… cada uno tiene un tipo de reaccionar. 

Participante 3: El alcohol no te lleva a robar. 

Participante 5: La cosa es que te lleva problemas con tus amigos. 

Moderador: Interesante, entonces la marihuana te lleva a robar y el alcohol a problemas más 

familiares, amigos y todo lo demás. 

Participante 5: Pareja. 

Participante 3: Más bien si la gente que para que mate es que se drogan. Yo algunos he escuchado 

que tranquilos lo hacen, sanos sus cosas. Más la gente si se droga por plata, en el barrio, entre 

pandilleros ellos sí se drogan para matar.  

Moderador: ¿Ustedes creen que los chicos de su edad cometen delitos bajo los efectos de alcohol 

o de la marihuana? 

Participante 3: Yo creo que sí. Sí he visto casos.  

Moderador: ¿Todos coinciden en lo mismo? ¿Antonio? ¿Deyvis? 

Participantes: Sí.  

Moderador: ¿En cómo sí? 

Participante 3: Por ejemplo el chibolo está borracho, hablan así, la gente lo empila. El chibolo 

está empilando y psicológicamente no tiene nada de tener miedo, la persona tiene miedo pero por 

lo que la gente habla, el va y lo hace. 

Moderador: Si tuvieras que poner un porcentaje, ¿Qué porcentaje le podrías poner a esa relación 

que hay de que los chicos de su edad cometen delitos bajo los efectos ya sea del alcohol o de la 

marihuana? 
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Participante 2: 90%.  

Moderador: Vamos a hacer uno por uno. ¿Tú, Reni? 

Participante 3: Así con palabras, como está planteando usted, ellos no saben lo que están 

haciendo, a lo que se están metiendo. Podrán probar, pero no saben lo que les va a suceder 

después, no están pensando en las cosas.  

Moderador: ¿Tu crees que es muy seguido esto que pasa? ¿Que los chicos de su edad cometen 

delitos estando tomados o bajo efectos de la marihuana? 

Participante 3: Yo creo que sí pero más porque no saben lo que les va a pasar después. En el 

momento van pero después cuando los agarran están pidiendo auxilio, que los saquen. En el 

momento van. Yo le pondré, ahorita, 10%. 

Moderador: Válido. ¿Tú Jesús?  

Participante 2: 90% le pongo. 

Moderador: Tu le pones 90% de probabilidad, todo lo contrario. ¿Tú crees que 90% de los delitos 

se cometen porque está relacionado en los chicos de su edad bajo los efectos del alcohol y de la 

marihuana? 

Participante 2: Sí, 90%  

Moderador: Válido, válido. ¿Tú Antonio?  

Participante 1: El 85% de los menores de edad. 

Moderador: El 85% de los menores de edad. ¿Tú Deyvis? 

Participante 4: 30%,  

Moderador: ¿Tú Maycol? 

Participante 5: 60%. 

Moderador: 60% y, ¿Tú Victor? 

Participante 6: Yo también un 90%.  

Moderador: Mira, tenemos tres personas casi de acá del grupo que creen que es muy alto el 

porcentaje. Estamos hablando de un 85% - 90% de que los delitos cometidos por los 

adolescentes… 

Participante 2: Y eso es verdad porque cuando tu sales a la calle vas a ver a gente que está 

fumando marihuana, que está en pandillaje, en todo sitio vas a ver eso. No hay un lugar que no 

sea así . 

Moderador: ¿Ustedes creen que los chicos o chicas de su edad cometen infracciones para 

conseguir plata para comprar trago o marihuana? 

Todos: Sí. 

Moderador: Al unísono. Todos sí. 

Participante 3: Por ropa. 
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Moderador: ¿Tu Deyvis qué estabas diciendo?  

Participante 4: Algunos no. Porque algunos… 

Moderador: ¿Tú crees que no? 

Participante 4: Para comprar eso. 

Moderador: No, para conseguir dinero. O sea ¿Tu crees que los chicos, los adolescentes cometen 

delitos para obtener el dinero y de esta manera comprarse la marihuana, el alcohol? 

Participante 3: Sí, sí hay. 

Participante 4: Yo creo que no, porque también hay gente pobre que por motivo de que son muy 

pobres, también la gente que es de dinero se van a un trabajo y muchas veces no les dan la 

oportunidad y ellos optan por otras cosas, porque no tienen qué comer, en qué apoyarle sus padres 

y ellos optan por eso. 

Moderador: Ya. ¿Alguien más a parte de Deyvis cree que no está relacionado? 

Participante 2: Sí hay, sí hay. Desde tomar bebidas alcohólicas, sí hay.  

Moderador: No, no, no. Por ejemplo, yo voy a robar para comprarme. Yo robo no bajo los efectos 

del alcohol ni de la marihuana, sino que yo robo para comprarme el trago, yo robo para comprarme 

la marihuana.  

Participante 6: Eso pasa más con la pasta. 

Participante 2: Eso es para que fumen también. Pero para la marihuana no creo. Pero para que 

tomen y diversión, sí creo. Para divertirse. 

Participante 5: Algunos roban para que vayan al internet.  

Moderador: ¿Pero para comprar drogas?  

Participante 2: Sí.  

Moderador: Drogas como el alcohol y la marihuana, ¿Creen por ejemplo…? 

Participante 3: Chocan para el alcohol y la marihuana, no otras drogas, la pasta eso no.  

Moderador: Claro, mi pregunta es básicamente sobre estas dos. 

Participante 5: Mayoría es para que van a diversión. 

Participante 2: Yo creo que sí. 

Moderador: ¿Tú Jesús por qué dices que sí? 

Participante 2: Porque yo creo que cuando la mayoría de gente va a saber por qué. O sea, roban 

10 soles, necesitan solo 10 soles para comprar una bolsa de marihuana. Así va a ser en cualquier 

barrio que vayas, San Juan de Lurigancho, vas a saber que está fumando marihuana, vas a ver que 

roban solo para comprarse eso.  

Moderador: Entonces es altamente relacionado al caso de Jesús. ¿Antonio, tú piensas eso, 

piensas lo mismo? 
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Participante 1: Sí, porque los que roban necesitan plata para comprarse eso. Algunos ya que son 

adictos, solamente les falta unos 5 o 6 soles y para que puedan comprar se ponen a robar solamente 

lo que necesitan. 

Moderador: De verdad, se vuelven viciosos como dice Antonio y se ponen a robar, porque no 

tiene plata y quieren consumir y roban. Se les acaba la marihuana y vuelve a robar y vuelve a 

consumir y vuelve a robar. Entonces es un círculo vicioso, efectivamente. ¿Creen que los chicos 

de su edad que consumen marihuana pueden terminar vendiendo drogas?  

Participantes: Sí. 

Moderador: Todos estamos de acuerdo que, ¿o no? ¿O alguien que crea que no? 

Participante 5: Algunos que compran y luego llevan a su colegio y empiezan a vender algunos.  

Participante 2: Ellos lo ven más por el dinero porque saben que van a ganar y ya con esa plata 

se compran ellos para su consumo ellos mismos. 

Participante 5: En el colegio lo venden a sus compañeros.  

Moderador: La mayoría sí puede terminar vendiendo droga si consume. Algunos. Es otra manera 

de conseguir dinero. Así que esto no implica que dejes de consumir. ¿Y creen que es seguido esto, 

que muchos chicos de su edad venden drogas?  

Participantes: Sí. 

Moderador: ¿En porcentaje qué tan seguido creen que pase esto? ¿Jesús? 

Participante 2: 30% 

Moderador: ¿Tú Reni? 

Participante 3: Yo creo que 5% porque más utilizan a los menores para vender no para comprar. 

Ellos no compran. Ellos compran a los que venden y ellos no se meten con sus amigos, porque 

chocan. Eso es un trabajo. Los menores son más utilizables porque no saben a lo que se meten.  

Moderador: ¿Tú Antonio, qué opinas? ¿Tú crees en cuánto porcentaje de los chicos que 

consumen marihuana de su edad, van a terminar vendiendo marihuana, drogas? 

Participante 1: 40%. 

Moderador: ¿Tú Deyvis? 

Participante 4: Yo el 10%. 

Moderador: ¿Tú Maycol? 

Participante 5: 15%. 

Moderador: ¿Tú Victor? 

Participante 6: Yo el 50%. 

Moderador: La mitad de los chicos que consumen pueden terminar vendiendo droga, es que es 

un pueden terminar vendiendo droga.  

Participante 3: Ayudándolo al que vende.  
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Moderador: ¿Conoces casos en los cuales…? 

Participante 3: Sí, me ha pasado. Lo que no saben los menores de edad es que si los agarran con 

droga no hay beneficio para nada. A la persona estás que lo destruyen y por eso no hay beneficio. 

Ahí están las sentencias. No hay ni semi libertad, ni apelación, no hay beneficio para nada. Es 

porque estás destruyendo tu otra vida, estás que destruyes.  

Moderador: Interesante lo que nos cuentas. Chicos, ¿Creen que hay delitos o infracciones como 

son para el caso de menores de edad que se asocian más al consumo de alcohol?  

Participante 2: Sí.  

Moderador: ¿Cuáles por ejemplo Jesús? ¿Qué delitos crees que están más relacionas al consumo 

de alcohol? 

Participante 2: ¿Qué delitos? Llegar a la muerte, al homicidio. 

Moderador: Homicidio por ejemplo es uno.  

Participante 3: Yo creo que un delito para que te lleve al alcohol, yo creo por decir una gente 

que está que suena. Como en Chimbote y la persona sale a bailar y siempre le han visto que para 

en otra, que toma y nunca se le acaba o por decir se van preso y utiliza al chibolo, el chibolo mete 

la mano y suena y el otro lo jala y va teniendo plata, los más viejos los endulzan a los más menores 

y salen a tomar, a que roben, los utilizan para matar. 

Moderador: Estamos viendo que el alcohol está relacionado con que roben, a que tomen, a que 

maten. 

Participante 5: Puede ser que cuando se emborracha, así puede que de casualidad los mayores 

saquen su arma y le puede dar a un menor y lo hacen emborrachar y lo hacen hacer disparar.  

Participante 3: Una persona que cae así en el acto de homicidio, que caen al instante, digamos 

para mí es porque recién han hecho sus cosas y se pegan de locos como diciendo “oye, se pegan, 

viven su momento y van y lo hacen”. Y ellos no saben lo que les va a pasar, el tiempo que les van 

a poner, porque son menores van a tener beneficio, pero para todo eso, para muerte no hay 

beneficio para nada.  

Moderador: Robo, homicidio. ¿Qué otros delitos? ¿Violación, creen que están relacionado con 

el alcohol? ¿Creen que la persona puede violar estando tomada? 

Participante 4: Algunos pierden la conciencia y cometen cosas que no hubieran hecho sanos. 

Uno primera vez que toma, estaban borrachos y ponte que le gusta una chica y están borrachos y 

están que la molestan así y van tomando, y van llegando al exceso de alcohol y pueden causar 

violación. 

Participante 3: Pero raro que pueda causar así. Los que están en eso odian a los violadores, les 

tienen odio.  

Moderador: ¿Los que están en dónde?  

Participante 3: En el penal, así, les tienen odio, los tienen locos, no viven su vida ahí. Los agarran 

como germa y cuando llegas al penal dice que te ponen tu falda y tu peluca y comienzas a bailar, 

tienes que bailar. Así es de cierto en el penal, a los que viven el momento. Tienen que pagar, sino 

lavan ropa. Con todos los que están ahí, sino nadie habla nada.  

Participante 2: Te hacen lo mismo.  
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Moderador: Y en este caso, ¿Creen que hay delitos que se relacionan con la marihuana? O sea 

yo fumo marihuana y por ejemplo, el delito que está relacionado, por decir una barbaridad, que 

el homicidio esté más relacionado con la marihuana. ¿Creen que hay un delito que esté más 

relacionado con la marihuana? 

Participante 3: Homicidio no creo.  

Moderador: Para la marihuana, ¿Cuáles son los que ustedes creen que están más relacionados? 

Participante 4: Golpes. Algunos que golpean a otro y los denuncian. 

Moderador: Ya, agresiones está relacionado con la marihuana por ejemplo. 

Participante 2: Robo. 

Moderador: Robo por ejemplo.  

Participante 4: Aunque algunos por marihuana pelean y golpean. Denuncian. 

Participante 5: Se agarran a piedrazos. 

Moderador: Las agresiones en ese caso, para acá serían lesiones leves y graves. 

Participante 3: Yo no creo. 

Moderador: Está bien, es válido, entonces ¿Tu qué delitos crees que se relacionan con la 

marihuana? 

Participante 3: Con la marihuana, para mí ni uno. Pero más que nada, yo les digo que a veces 

las personas hablan cosas y no saben a lo que están probando. Pueden decir muchas cosas, pero 

la persona que fuma marihuana tiene otro tipo de pensamiento. Más te lleva a la pelea la pasta, 

como salió en la noticia una vez que mataron por dos ketes así. Por la pasta. Eso es la pasta, eso 

te jala más, eso te mata, se loquean, pierden el conocimiento, se tiran piedras. 

Moderador: Hay varios. 

Participante 2: Pero es depende, ¿no? 

Participante 3: La marihuana cuando tú fumas mucho te manda en sueños, quieres dormir, te 

manda. No te vuelve loco, no te aloca.  

Moderador: Como te dije, la marihuana, los efectos van a depender de la persona como dice 

Víctor, como dice Maycol, como dice Deyvis. Hay cosas que dependen de cada uno, de la 

situación. Hay situaciones que son para el robo y cosas así. 

Participante 6: Ponte que hayas fumado marihuana y tu estás así con tus amigos y te vengan a 

destrabar otro grupo. Y encimas que estás con eso en la cabeza haces cualquier cosa hasta lo 

puedes matar.  

Moderador: Es verdad Victor.  

Participante 6: Depende en qué situación estés. 

Participante 3: Claro, depende del tipo de vida que tú tienes. Si estás en barrio, y te pegas con 

eso. Si tu tienes otro tipo de vida, tienes otro tipo de reacciones.  
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Moderador: Ya, y ahora todo lo contrario ¿Por qué creen que un chico o una chica de su edad 

no consumiría alcohol? ¿Por qué creen que alguien de su edad decide no consumir alcohol? 

Participante 3: Por sus estudios. 

Participante 5: Para no tener problemas con su familia. 

Participante 6: Porque quiere salir adelante. 

Participante 2: También físicamente, porque te va acabando. 

Moderador: Porque no quiere acabarse su físico. ¿Tú Deyvis? 

Participante 4: Porque tiene el pensamiento de que ya has avanzando, no piensa en perder su 

vida. No piensa en perder su tiempo en algo que no debe estar.  

Moderador: Está más maduro entonces. ¿Tú Antonio, por qué crees que alguien no consumiría 

alcohol? 

Participante 1: Porque tenga buenos amigos y no hablen mal de él. 

Moderador: Interesante. ¿Creen que se pierde algo al no tomar?  

Participantes: No, no se pierde nada. 

Participante 1: Más bien te ganas el cariño de la gente.  

Moderador: ¿Algo más que crean que se gane al no tomar? 

Participante 4: Amistades buenas  

Participante 2: Gana una oportunidad más. 

Moderador: ¿En qué sentido Jesús? 

Participante 2: En seguir adelante, seguir sus estudios. 

Participante 5: Tienes buen cariño con todas las personas que te conocen.  

Participante 3: Algunas personas toman y están más alegres y los quieren más porque cuando 

están más alegres son otro tipo, es diferentes. 

Moderador: Recuerda que eso es al inicio. 

Participante 2: Y cuando está borracho. 

Moderador: Y, ¿Por qué creen que un chico o una chica de su edad no consumiría marihuana? 

Participante 1: Porque tiene buen consejo de sus padres  

Moderador: Como bien dice Antonio, porque tiene buena comunicación con sus padres. 

Participante 5: Porque tiene consejos de sus profesores. 

Participante 6: Por el lugar donde que vive no tiene esas amistades que le hablen así de 

marihuana, puede hablarle pero no sabe cómo llegar a eso y eso le beneficia. 

Moderador: Muy bien dice Victor. ¿Tú Maycol decías? 

Participante 5: Ay, ya me olvidé. 
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Moderador: Tú habías dicho que es por los adultos que te aconsejan.  

Participante 5: Ah sí, sí. Para que no consumas marihuana ni cualquier cosa y los profesores 

también. 

Moderador: ¿Algo más por lo que ustedes creen que un chico de su edad no consumiría 

marihuana? ¿No? ¿Creen que se pierde algo al no fumar? 

Participantes: No.  

Moderador: ¿Creen que se gana algo al no fumar? ¿Ganan algo? 

Participante 3: No se pierde ni se gana nada. 

Moderador: Porque en el alcohol ustedes mencionaron que se ganan estudios, amigos, familia, 

buenas amistades.  

Participante 4: Sí se ganan muchas cosas. 

Moderador: Claro, en ese sentido, ¿Qué es lo que puedes ganar Deyvis al no fumar marihuana? 

Participante 4: Estás bien en tu organismo, no tienes ningún problema. 

Moderador: Estás bien de salud.  

Participante 3: Yo he conocido un universitario que fuma marihuana antes de dar su prueba. 

Participante 4: Pero ellos son los malos universitarios pues.  

Participante 3: Pero ellos dicen, como yo digo, tienen su mentalidad de que les abre más su 

mente.  

Participante 4: Pero es depende pues, eso no es solo de momento. 

Moderador: Algún día creo que van a tener que venir acá para hablarles de la realidad sobre los 

mitos y verdades de las drogas, chicos, porque hay muchas cosas que ustedes creen por lo que 

han escuchado o visto son mentira. Muchas cosas de las que he escuchado el día de hoy, que 

ustedes creen son mentira. Entonces creo que sí valdría la pena hablar con Christian para que se 

les de algo de mitos y realidad sobre las drogas. 

Participante 3: Las cosas que yo cuento, son verdad porque yo sí las he pasado. Yo he vivido 

esa vida. 

Moderador: Básicamente, muchas de las cosas que ustedes cuentan es en base a experiencia, 

porque estamos acá de repente es porque algunos han consumido marihuana o alcohol o cigarro 

o cualquier otra droga. En este caso básicamente espero que les haya gustado hablar del tema, no 

sé, por mi parte acabaremos la parte del focus aquí.  
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Anexo 2.10 

Grupo Focal adolescentes mujeres – Consumidoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrito por Bach. Alex Zavaleta 
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Proyecto Adolescentes infractores de la Ley Penal y consumo de drogas: un análisis 

cualitativo de los motivos y expectativas 

 

 GRUPO FOCAL FEMENINO - CONSUMO 

 

Datos personales de los participantes 

Nombre  : Rosalinda 

Edad   : 16 años            

Nivel educativo  : 4to de secundaria 

Infracción  : Intento de homicidio 

Participante  : 1 

 

Nombre  : Bertha 

Edad   : 16 años 

Nivel educativo  : 3ro de secundaria 

Infracción  : Extorsión 

Participante  : 2 

 

Nombre  : Cintia 

Edad   : 18 años          

Nivel educativo  : 4to de secundaria  

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 3 

 

Nombre  : Ángela 

Edad   : 15 años           

Nivel educativo  : 2do de secundaria 

Infracción  : Intento de homicidio 

Participante  : 4 
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Nombre  : Vanesa 

Edad   : 15 años            

Nivel educativo  : 6to de primaria 

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 5 

 

Nombre  : Kassandra 

Edad   : 18 años           

Nivel educativo  : Secundaria completa 

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 6 

 

Nombre  : Flor 

Edad   : 17 años           

Nivel educativo  : 6to de primaria 

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 7 

 

Datos de la entrevista 

Fecha   : 10/11/15 

Lugar   : C.J.D.R. Santa Margarita 

Hora de inicio  : 9:00am 

Hora de término : 10:45am 

Descripción del lugar : La entrevistad fue llevada a cabo en un aula del CJDR Santa Margarita,  

la cual estaba acondicionada especialmente para el grupo focal, ya que 

estaba debidamente ventilada e iluminada. Además, contaba con una 

mesa rectangular y con sillas donde se pudo llevar a cabo la actividad sin 

dificultad alguna. 
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Luego del video 1 

 

Moderador: ¿Qué piensan de lo que dice el video? ¿Qué creen? 

Participante 3: Que es verdad todo lo que cuenta 

Moderador: ¿Cómo así Cintia? 

Participante 3: Que la mayoría toma. Qué es como si fuera algo común  

Moderador: Que es común me dices. Y cuando dices que es la mayoría ¿A quiénes te refieres? 

Participante 3: Más que nada a todos los que son chibolos 

Moderador: Chibolos… o sea te refieres a... 

Participante 3: Adolescentes 

Moderador: ¿Qué más? ¿Qué más opinan de lo que dice el video? 

Participante 6: Lo mismo. Grandes, chicos, todos toman. Ya es como algo normal 

Participante 2: Ya es algo común en la vida 

Moderador: ¿Y ustedes chicas? ¿Igual? 

El resto de las participantes: Sí. 

Moderador: Bien. Y ¿cuándo se habla de alcohol qué es lo primero que se les viene a la mente? 

Participante 1: Tomar 

Participante 2: Borrachera 

Participante 7: Cerveza 

Moderador: ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente aparte de todo esto? 

Participante 2: Perdición, destrozos 

Participante 3: Destrozos 

Moderador: ¿Cuándo dices perdición a qué te refieres? 

Participante 2: Divertirse hasta las últimas 

Moderador: Cuándo decimos destrozos, ¿qué queremos decir con eso? 

Participante 3: De todo 

Moderador: Cuando dicen de todo ¿“De todo” es cómo qué? 

Participante 3: Lo que haces en borracheras. Y a veces ni te acuerdas lo que haces. Y de ahí te 

enseñan videos  

Participante 6: O te cuentan lo que has hecho y tú ni cuenta 

Participante 2: Y ni te imaginas lo que tú misma has hecho 
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Moderador: O sea digamos que cuando pensamos en alcohol lo primero que pensamos es “He 

hecho un montón de cosas pero no me acuerdo de nada”. Y al día siguiente me mostraron el video 

o me dijeron y yo ni me acuerdo. 

Todas las participantes: Sí 

Moderador: ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la cabeza cuando decimos alcohol? 

Participante 3: Un vicio 

Moderador: ¿Cómo así un vicio? 

Participante 3: Un vicio… como una atracción 

Participante 7: Un relajo 

Moderador: Cuando se refieren a un vicio ¿quieren decir constantemente? 

Participante 3: Quererte divertir a cada rato. O sea ya no es una vez a la semana si no a cada rato 

Participante 6: O sea te puedes ir a divertir todas las semanas, todos los fines de semana pero 

todos los días ya es otra cosa. 

Participante 2: También tomas cuando estás triste 

Participante 1: Por pena 

Participante 7: Decepción 

Participante 5: Despecho 

Moderador: ¿Despecho porque  nos dejó alguien? 

Participantes 5 y 7: Sí, así 

Moderador: ¿O nos sacaron la vuelta? 

Participante 6: O se metió con la prima 

Todas las participantes: Risas 

Moderador: O sea, cuando la pareja nos ha engañado hasta más no poder.  

Participante 1: O cuando tienes problemas con tus amigos también 

Participante 7: O cuando tienes problemas familiares 

Moderador: O sea, problemas familiares, con los amigos, amigas, decepciones. Es decir que 

cuando pensamos en alcohol ya no es sólo en la diversión del fin de semana si no también 

podríamos pensar en el alcohol para evitar problemas. 

Participante 6: Yo creo que para olvidar los problemas  

Moderador: Entonces sería para olvidar el problema y eso puede ser cualquier día. O sea, por  

ejemplo un martes me pelee con Juanita y de cólera vas y tomas. ¿Y es así como tal vez se termina 

convirtiendo en un vicio? 

Participante 2: Tal vez, pero si lo sabes controlar, no. 

Moderador: ¿Y cómo así si lo sabes controlar? 

Participante 2: Cuando quieres tomas y cuando no, no lo haces.  

Participante 6: O pensar, que tomar todos los días no es. Una vez está bien pero seguido ya no  

Participante 7: Te das cuenta tú misma  

Moderador: ¿De qué cosa?  
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Participante 7: Que tienes que parar. Tú misma te das cuenta que todos los días te estás yendo a 

tomar y tienes que parar. Que es como un vicio tomar seguido. Y ya no tomas como antes así los 

fines de semana. Que ahora ya estás tomando seguido. 

Moderador: Digamos que se pierde un poco el control y hay que retomarlo. Bien… ¿y por qué 

creen que un chico o una chica de su edad toma alcohol? 

Participantes 6 y 7: Por diversión  

Moderador: ¿Qué más? 

Participante 2: Algunos porque ven a otras personas tomar y dicen “¿por qué yo no?”  

Participante 3: Por presión de grupo  

Moderador: A ver, cuando nos dices que es porque ves a los demás. ¿A quiénes estarías viendo? 

Participante 2: Por ejemplo, que tú estés ahí con tus amigos y que ellos estén tomando y que tú 

no tomas, te dicen “ay, que por qué no tomas”, “que para eso vienes”, “que estás acá de aburrida”.  

Y uno piensa “para qué voy si no tomo. Así otra vez no me van a invitar porque no tomo y no soy 

divertida”. Hay otros que se divierten sanamente pero hay grupos que no piensan así y como que 

eso es un principio de querer tomar. Vas comenzando poco a poco. Todo se comienza así 

Moderador: O sea de lo que nos dices es que a veces vas a una reunión y todos te empiezan a 

decir “oye toma” “que si no tomas…” 

Participante 1: Presión de grupo 

Moderador: Así es, presión de grupo. Es más como si nos miraran mal. Como si dijeran “ay, ella 

no toma, es la monse, la más aburrida.  

Participante 2: También porque ya se vuelven agrandadas pues. Las que tienen 13, 14, 15 ya 

quieren ser como las otras, las mayores. Quieren ser como las demás chicas y eso se les vuelve 

como algo normal. 

Moderador: Es decir, desde los 13, 14 ves y te invitan… 

Participante 6: Y en los mismos cumpleaños es donde se puede tomar, te pueden invitar, mandar 

a comprar, preparar.  

Moderador: ¿Y esto pasa tanto con chicos como con chicas? ¿O creen que todo lo que han venido 

diciendo es sólo de las chicas? De los chicos, ¿por qué creen que los chicos toman? 

Participante 2: También por despecho 

Participante 6: Por diversión  

Moderador: ¿Y también ocurre la presión del grupo en el chico? 

Participante 1: Si, pero algunos llegan a tomar alcohol hasta más antes.  

Participante 3: Hasta más todavía porque los hombres toman más que las mujeres.   

(En este momento entra al salón la Participante 4, ya que había estado dando de lactar a su hijo. 

Se presenta con la moderadora, se le toman los datos correspondientes, se le explica la dinámica  

de la actividad, se le hace un pequeño recuento de lo trabajado hasta el momento y se continúa 

con el grupo focal). 

Moderador: ¿Qué es lo que creen que gana una persona cuando toma? 

Participante 7: Diversión 

Moderador: ¿Cómo así? 

Participante 7: Ganas divertirte, diversión por momento. Porque al día siguiente “fuistes”  

Moderador: Ahorita también vamos a hablar de lo que uno pierde 
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Participante 2: Te arrepientes de haber ido a tomar 

Moderador: Ya, ¿de ahí que más ganas? ¿Qué más puedes ganar de divertirte en el momento? 

Participante 6: Haces tus cositas 

Moderador: ¿Qué es hacer tus cositas? 

Participante 6: Que algunas tomando se van de avance pues.  

Participante 2: O sea puedes hacer lo que no puedes hacer cuando estás sana. 

Participante 6: Ajá. A veces sana te paltea hablar con una chica o sacarla a bailar pero cuando 

estás borracho. Te vas de avance pues. 

Moderador: ¿Te vas de avance quiere decir que te desinhibes un poco? 

Participante 2: Así es, que te da menos roche 

Participante 4: Sientes más valor   

Participante 6: Ya no te importa lo que digan o lo que no digan  

Moderador: Ya, y por ejemplo te puedes ir a sacar a bailar a alguien. Ya, ¿y qué más puedes 

hacer? 

Participante 2: Chaparte un chico  

Moderador: Ya, te chapas a alguien. ¿Qué más puede pasar? 

Participante 7: Decirle todas las cosas que le tienes que decir 

Participante 6: Pero hay consecuencias pes. Así como hay locuras también hay consecuencias 

pes. En plena borrachera te vas en taxi, manejas tu carro y te estrellas porque estabas borracha.  

Moderador: Ahorita vamos a ver la parte negativa de tomar. ¿Qué más podemos ganar cuando 

tomamos? 

Participante 4: Nada  

Moderador: Y bien, ¿qué es lo que pierde uno cuando toma? 

Participante 2: Plata. A veces a tu pareja  

Participante 7: Tu dignidad también 

Moderador: Primero vamos contigo Bertha. ¿Cómo así a tu pareja? 

Participante 2: Como que a veces tú borracha dices algunas cosas o te lamentas o le cuentan a 

tu pareja o te “ampayan”. Porque estás borracha y no supiste lo que hiciste. 

Moderador: Flor tú dices que la dignidad. ¿Cómo así? 

Participante 7: Es que hacemos cosas malas de las que después nos arrepentimos  

Moderador: ¿A qué te refieres con cosas malas? 

Participante 7: Declararte ante un hombre, eso es malo por ejemplo. Una mujer nunca debe hacer  

eso.  

Moderador: ¿Qué más? 

Participante 7: Cosas que haces en la borrachera pues. Te le declaras o lo besas o puedes hacer 

algo o decirle o expresarle tus sentimientos  

Moderador: ¿Qué opinan las demás? ¿Qué más creen que pueden perder? 

Participante 2: Vida 

Moderador: ¿Cómo así Bertha? 

Participante 2: Como dijo Kassandra, por los accidentes. A veces de lo que tomas tanto alcohol 

en vez de que pienses con la cabeza piensas con los pies. Dices cualquier estupidez, hasta puedes 

llegar a matar a alguien. Rayarte, romperle la cabeza. No mides las consecuencias.  
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Moderador: Es decir, simplemente actúas sin medir las consecuencias. Dentro de lo que ganamos 

ustedes dicen que es diversión pero dentro de lo que perdemos, perdemos mucho más de lo que 

ganamos. Perdemos más: pareja, dignidad, libertad, confianza. Bien, entonces vamos a pasar a 

ver el segundo video. 

 

Luego del video 2 

  

Moderador: ¿Bien, qué piensan de lo que dice el video? 

Participante 6: Ahora hablamos de las drogas  

Moderador: En verdad ahora vamos a hablar de otro tipo de drogas como es la marihuana. A ver  

Kassandra, tú que empezaste a hablar. ¿Qué piensas del video? 

Participante 6: A ver, ¿Del alcohol qué sigue? Las drogas, ¿Verdad? Es lo más lógico, ya me lo  

imaginaba. Como a temprana edad pueden empezar, no sé, en el colegio. 

Moderador: ¿Crees que lo del video es cierto o no lo es? ¿Tiene o no mucho sentido?  

Participante 6: Si es cierto, porque hay bastantes mocosos que son bien agrandados. Ahora 

fuman  

Moderador: ¿Desde qué edades por ejemplo?  

Participante 6: Desde los 11, 12 ya están que fuman 

Participante 2: Más antes, 10 años ya están que fuman cigarro 

Participante 7: Se van de avance y se meten la grifa  

Moderador: Entonces podríamos decir que lo que nos dice el video es cierto 

Todas las participantes: Sí 

Participante 3: Es la realidad  

Moderador: A ver, como nos dices Cintia, es la realidad. Pasa… 

Participante 3: A diario, con los niños y con cualquier tipo de droga  

Participante 7: No sólo con la marihuana o el alcohol si no con cualquier tipo de droga  

Participante 2: Pero se comienza con la marihuana. La mayoría.  

Participante 6: Si, porque algunos comienzan de otro modo. Se van de frente a la pasta, el terokal 

Moderador: Pero en el caso del video, podríamos decir que la marihuana es con lo que el niño 

inicia, por lo cual desde chiquitos pueden empezar a consumir. ¿Qué más opinan? 

Participante 1: O sea no es nada sorprendente pues. Hay hasta más chibolitos que ya empiezan 

y lo toman como algo normal.   

Moderador: ¿Cómo algo normal? 

Participante 6: O sea es algo normal para nosotros pero en la realidad, en la vida no es algo 

probable que un niño de 11 años agarre un cigarro, una marihuana 

Moderador: ¿Y cuando dices “para nosotros es normal” a quién te refieres? ¿Nosotros quienes? 

Participante 2: La juventud, o sea la juventud ahorita está muy adelantada  

Participante 6: Claro. Pero por ejemplo usted no piensa igualito que nosotros. Para usted de 

repente no es normal ver a un niño de 11 años fumando una marihuana o con un padre de familia 
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o una familia bien unida no es normal. O sea va a decir “gau” dónde están sus padres, su crianza, 

sus valores.  

Moderador: Y como dice Bertha, ahora la juventud anda muy adelantada, muy acelerada. Bien, 

cuando hablamos de marihuana ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? 

Participante 1 y 3: Hierba 

Participante 6: Es una droga  

Participante 2: Bate. Por ejemplo, la marihuana en otros países está legalizada y es planta 

medicinal 

Moderador: Ya ¿cómo así? 

Participante 6: O sea, es planta medicinal la marihuana pues. Dicen que también en Perú la van 

a legalizar. Como en Rusia, que dicen que hay sitios donde tú entras y consumes nomás, como si 

fuera una cafetería nomás, donde hay todo tipo de café. Pero en Australia, no sé en dónde, hay así 

pero con todo tipo de marihuana, la mureti, la troleana, la roja, la scan, todo tipo.  

Moderador: O sea cuando pensamos en marihuana pensamos que es una hierba, la van a legalizar 

en cualquier momento, planta medicinal. ¿Y qué más pensamos cuando pensamos en marihuana?  

Participante 6: En mi pensar la marihuana es una droga no tan dañina como las otras drogas, es 

algo normal, viene de la naturaleza. 

Participante 2: Así es, es natural. No es tanto como las otras, no hace tanto daño como la pasta 

o las otras drogas. En cambio la marihuana es más natural. Es como para calmar el dengue de las 

otras drogas. 

Moderador: Cuando decimos “para calmar el dengue de las otras drogas” ¿a  qué nos referimos?  

Participante 2: El dengue pues madre, el que te da después de consumir, el que te da ansiedad, 

ganas de seguir, de consumir.  

Moderador: Entonces según lo que me dice, la marihuana calma esa ansiedad. Entonces por lo 

que comentan, para ustedes la marihuana es la droga más cercana a lo natural, que te calma la 

ansiedad de las otras drogas 

Participante 3: La que no es más dañina que todas. Y además porque no te lleva a una adicción. 

Moderador: ¿Por qué crees que no te lleva a una adicción? 

Participante 3: Porque no es igual que otros que fuman pasta, eso. Ahí están esos que hasta 

venden sus cosas y eso  

Moderador: Kassandra, ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que es adictivo? 

Participante 6: Claro, toda droga es adictiva madre, toda droga es dañina también. Sólo que acá 

en el Perú no se ve como… no se sabe diferenciar la pasta con la marihuana, ¿Cuál es más latex? 

La pasta. En cambio la marihuana no, “está que se mete su marihuanita para relajarse seguro”, 

qué se yo. 

Moderador: Digamos que es más común.  

Participante 2: Con algo se empieza. Aunque hay otros que empiezan con eso y terminan con 

eso y normal. Hay gente que ya no puede vivir sin su droga, como la marihuana.  

Moderador: Entonces, por lo que han dicho, la marihuana sí es una droga, puede causar adicción 

pero ustedes consideran que no es como fumar pasta, como inhalar terokal, cualquiera de esas 

drogas. Bien, ¿y por qué creen que un chico o una chica de su edad fuma marihuana?  

Participante 3: Para relajarse  

Participante 2: Para hacer hora con los demás  

Moderador: ¿Cómo así? 
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Participante 2: Para que estés locazo ahí con los demás, para que te estés riendo, te alucinas 

Moderador: O sea para que no estés aburrido 

Participante 2: Ni triste 

Moderador: ¿Qué más? 

Participante 4: Por curiosidad 

Moderador: ¿Curiosidad de qué? 

Participante 4: Para ver que se siente y eso.   

Moderador: ¿Qué más? ¿Por qué una chica consumiría marihuana? 

Participante 2: Para relajarse 

Participante 4: Para desahogar sus penas 

Moderador: ¿Cómo así para desahogar sus penas? ¿En qué ocasiones? 

Participante 4: Cuando discute con su mamá, cuando pelea con su pareja 

Participante 6: Además porque la marihuana te hace olvidar todo lo malo, te hace reír, te hace 

estar más activa  

Participante 2: Tienes tu momento de que estás alucinando y ya te olvidas de todo  

Moderador: Es decir, para ustedes, cuando hablamos de marihuana, una chica o un chico 

consumirían para olvidar también, para dejar que el tiempo pase, para reírse en vez de estar triste, 

para estar con los amigos, tanto en chicos como en chicas. Bien, y ¿qué es lo que gana uno cuando 

fuma marihuana?  

Participante 2 y 4: Nada 

Participante 3: Divertirte, hacer la hora  

Participante 6: ¿Qué crees que es lo que vamos a ganar pues madre?  

Moderador: No sé, por eso quiero saber su opinión 

Participante 6: Nada pues madre, nadie nos paga por fumar. Nadie me dice “fuma que te voy a 

dar 20 soles”.  

Moderador: Claro, pero Cintia por ejemplo nos dice que ganas diversión. ¿Qué más puedes 

ganar? 

Participante 6: Yo creo que las demás opinan también que nada, ¿Verdad chicas?  

Participante 4: Divertirte, estar en otra  

Moderador: Y entonces, ¿Qué pierdes cuando fumas marihuana? 

Participante 4: Mucho… tu plata (risas) 

Participante 3: Tu pareja, tus amigos  

Participante 7: Tu familia  

Participante 6: A veces tú misma te pierdes cuando fumas tanto. Por ejemplo te puedes pegar. 

De curiosa pruebas y te puede gustar y te puedes pegar. Y después mañana “no, que es la última 

vez” y después sigues, y después mañana nuevamente “no” y luego sigues y te metes dos más. 

Primero te pierdes tú y luego lo más importante, a tu familia, a la confianza de tu familia  

Participante 2: Hay algunos amigos que no le entran a eso y te dan la espalda porque no quieren 

caer en la misma tentación tampoco.  

Participante 6: Hay algunos amigos que se alejan también por eso. Se van alejando poco a poco.  

Moderador: Bueno, ahora pasaremos a ver el siguiente video 

 

Luego del video 3 
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Moderador: A ver, el video les ha generado muchas risas. Quisiera saber ahora, ¿Qué es lo que 

les ha generado risas del video? 

Participante 6: Creo que tus videos que has traído van por etapas. Primero con el alcohol, 

segundo las drogas y al último el pandillaje. Y también está él, lo que el mismo chico dice, robo, 

cara de palazo, fuma delante de cualquiera, pierdes tu respeto y el respeto de todos.  

Moderador: ¿Cómo si fuera consecuencia una de la otra? ¿Cómo una cadena? 

Participante 6: Claro, una cadena. Así se basan tus videos. El último video nos muestra cómo 

podemos acabar.  

Moderador: ¿Qué más piensan del video? 

Participante 4: Las consecuencias que nos pueden traer  

Moderador: ¿Creen que este es un caso común o extraño? 

Participante 6: Común, es un caso recontra común. Pero el pata recontra cara de palazo sobre 

todo dejándose grabar armando un bate, fumando.  

Moderador: O sea el video nos está mostrando lo último a lo que puede llegar la persona 

Participante 7: Ya no les importa nada  

Moderador: ¿Y ustedes creen que tanto el alcohol, como la marihuana u otra droga nos podrían 

llevar a eso? 

Participante 2: Sí, porque todas son drogas al final.   

Moderador: ¿Y qué creen de la relación que hacen de la droga con el pandillaje? ¿Creen que es 

cierto? 

Participante 6: Va de la mano  

Participante 4: Sí  

Participante 2: Es la realidad porque en el pandillaje siempre está la droga. Además porque están 

en la calle y en la calle se aprende todo eso. Ahí se meten su bate, se van a hacer la hora o si se 

van a mechar, se van a mechar.  

Participante 4: Es común, es como algo normal que están ahí en la calle, es como que están 

pasando el rato y dicen “vamos a fumar un batecito” y ya, se ponen a armar su tronchito. 

Moderador: ¿Y creen que la marihuana ayuda a que un chico cometa una infracción? 

Participantes 2, 4, 6 y 7: Sí  

Moderador: ¿Cómo así? ¿De qué manera puede ayudar? 

Participante 4: Ta locazo, porque ya toma y está locazo y alucina cosas y te dejas llevar 

Moderador: ¿Así como si la marihuana estuviera dejando que la persona haga lo que quiere? O 

sea digamos como dices “está locazo”. Ya no se mide, sólo va y lo hace.  

Participante 7: Se está dejando llevar  

Participante 2: No mide sus consecuencias  

Moderador: ¿Entonces en eso ayudaría la marihuana? ¿En no medir las consecuencias? Y tendría 

que ver también lo que hablamos del alcohol. Pierdes el roche y te atreves a hacer cosas. 

Participante 4: Pierdes el roche  

Participante 6: Y hasta en la esquina de tu casa te metes tu tronchito ahí o hasta en tu casa. Y ya 

cuando la mamá ya lo ve un caso perdido ya lo deja fumar hasta en su cuarto. Claro que jamás le 

van a decir “fuma tus drogas”, sino que le dice “ya fuma tu cigarrito en tu cuarto pero ya no salgas  
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ya”. O sea ahí la madre también está equivocada. ¿Qué pensará? “Que esté aquí en mi casa, que 

no esté en la calle”.  

Moderador: O sea la mamá con tal de que el hijo ya no salga, no cometa ninguna infracción, 

prefiere que esté en la casa. ¿Verdad? 

Participante 6: Para que ya no esté perdiéndose más de lo que ya está perdido.  

Participante 2: Ya cambiará, pensará la mamá 

Moderador: ¿Tú has visto casos Rosalinda? (la participante asiente con la cabeza) ¿Cómo así? 

Participante 1: Sí, de una amiga   

Participante 6: Mi mamá, bueno sí era así…  

Moderador: ¿Tu mamá dices? 

Participante 6: Mi mamá me decía “no salgas, ya fuma tu cigarro acá” o no sé. Ella sabía pero 

decía “¡Ay, tú y tu cigarro me tienen harta!”. 

Moderador: O sea, a veces te dejaba que fumaras con tal que no salieras   

Participante 6: Así es  

Moderador: Y tú Rosalinda ¿Qué pasó con tu amiga?  

Participante 1: Una amiga que así paraba fumando en su casa y su mamá también… 

(Risas de las demás participantes) 

Participante 1: Pero la mamá le hacía compañía  

Moderador: ¿Y la acompañaba para que no ya no fumara o que no saliera? 

Participante 1: Es que hay cosas que son herencia nomás 

Participante 4: No, eso no es herencia. Eso porque lo pruebas y te gusta y ya.  

Participante 1: Pero en tu familia también pues. Porque si tú ves ahí, ya pues. 

Participante 6: ¡Ah! Pero eso tiene su palabra pues. Te influencias. Dejarte influenciar por los 

demás.  

Participante 1: O te influencias por lo que ves en casa también. Ves a tu papá y tú también lo 

haces. Igualito te dejas influenciar no sólo por tus padres sino también por tus amigos. Influencia 

es lo que más hay, porque si tus amigos lo hacen, tú también lo haces.   

Participante 6: Si tu viejo lo hace, ¿Por qué tú no lo vas a hacer?   

Participante 4: Tú ves a tus amigos y no te quieres quedar atrás.  

Moderador: O sea digamos que se basaría también en influencia. ¿Y creen que el hecho de 

consumir marihuana por influencia tiene que ver con la comisión de un delito? ¿Tiene alguna 

relación? Por ejemplo, veo que mi papá comete un delito y consume, y yo consumo. Eso ¿facilita 

que yo vaya y cometa un delito porque yo lo he visto? 

Participante 3: Creo que en la mayoría de casos lo hacen porque quieren hacerlo porque ven que 

sus amigos lo hacen y ellos también lo quieren hacer.   

Moderador: ¿Y creen que el alcohol podría ayudar a cometer un delito, una infracción? 

Participante 2, 4 y 6: Sí  

Moderador: ¿Cómo así? 

Participante 4: Tas inconsciente de lo que estás haciendo y haces cualquier cosa. No sabes o 

después te arrepientes pero ya está hecho. Te lamentas pero ya está hecho.  

Moderador: ¿Y cuál sería la diferencia con la marihuana entonces? 

Participante 6: Es igual, casi igual  

Moderador: O sea, ¿En los dos casos no estaríamos conscientes? 
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Participante 2: No, porque la marihuana es algo alucinógeno. Alucinas, estás en otra, estás en 

otro mundo, estás en otra pe. Y el alcohol también, te emborrachas también. Depende, hasta qué 

punto, hasta qué medida tomes. Porque cuando te emborrachas, bien, bien borracha ya ni cuenta 

te das por dónde estás yendo, por qué camino.   

Moderador: Digamos que por la marihuana alucinas y por eso puedes ir y cometer un delito pero 

por el alcohol tú puedes estar consciente de nada y cometer un delito. 

Participante 2: No estar consciente… claro, pero… estamos conscientes pero… por ejemplo, 

estás borracha, y sabes que quieres ir a robar y vas a robar. Te vas a robar pero no te mides ni 

siquiera ves a tu alrededor si hay tombo, no hay tombo o si hay más gente que te está mirando o 

si sabes que te van a corretear, no te mides pe y lo haces nomás. Chapas y ya, lo robas y cruzas la 

pista, ni miras los carros, ni miras nada. Te vas de frente, la cosa es que no te chapen.   

Moderador: ¿Y con la marihuana? 

Participante 2: Con la marihuana también igual  

Participante 4 y 6: Igual  

Moderador: Es decir, no importa si es con alcohol o marihuana, igual te permite cometer una 

infracción. Entonces, ¿piensan que los chicos de su edad cometen infracciones estando bajo los 

efectos de la marihuana o habiendo tomado? 

Participante 2, 4 y 6: Sí  

Participante 7: Sí, si se van presos por eso.    

Moderador: ¿Y creen que es en la mayoría de chicos de su edad o en poquitos chicos? 

Participante 2 y 6: En la mayoría 

Moderador: ¿La mayoría consume antes de cometer un delito? 

Participante 1, 2, 4 y 6: Sí  

Moderador: ¿Por qué creen eso? 

Participante 4: Para más valentía 

Participante 2: No, eso lo hacen por tontos, porque no piensan. Porque así borracho o 

marihuaneado o coqueado o lo que sea, pierdes porque no miras, no miras que te pueden chapar 

Participante 6: Porque quieres seguir tomando. Quieres seguir tomando y vas, robas a alguien 

para que tomes.  

Moderador: ¿Y qué tan seguido creen que eso pase? ¿Es siempre? ¿Es una vez a las quinientas?   

Participante 6: Es siempre, a veces a las quinientas, a veces a la semana.  

Moderador: ¿Y con sus amigos, con los chicos de su edad? ¿Qué creen? ¿Qué eso pasa siempre? 

Participante 5: Casi siempre  

Moderador: ¿Cómo así? 

Participante 5: Ya pe, lo ven como para que se diviertan, pa que estén locazos.  

Moderador: ¿Y creen que esto pasa el fin de semana o que pasa durante todos los días de la 

semana? 

Participante 6: Cuando tú quieres  

Participante 2: Depende de la persona  

Moderador: A ver Kassandra ¿Cómo así cuando tú quieres? 

Participante 6: La misma palabra lo dice madre, cuando uno quiere. Mañana, tarde, noche, si 

quiero en la madrugada.  

Participante 4: Cuando se te da la gana  
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Moderador: Y Bertha, nos decías que es dependiendo de la persona ¿Cómo así? O sea, ¿Creen 

que ya no depende de la edad si no de uno mismo el cometer una infracción habiendo consumido? 

Participante 2: Sí 

Moderador: ¿Y creen que los chicos pueden cometer una infracción para conseguir plata? 

Participante 4: Sí, quieren seguir estando así locazo  

Moderador: O sea digamos que la infracción que cometen es para conseguir plata para vestirse, 

para tomar, para comer…. 

Participante 2: Para sacar a una chica  

Moderador: ¿Cómo así? 

Participante 2: Para que la saque a pasear también, para que no le trate feo por misio, para que 

no te arroche.  

Moderador: Entonces pasa. Los chicos roban para conseguir plata 

Participante 6: La plata fácil como se dice  

Moderador: Y con la plata fácil bailas, comes, compras, etc. 

Participante 5: Haces de todo  

Participante 6: Con la plata baila el mono  

Moderador: Bien, ¿Y esto también pasa seguido? ¿Creen ustedes que los chicos de su edad 

consumen para conseguir plata siempre, algunas veces, etc.? ¿Es más común que consuma y ya 

robe normal o es más común ver que roben porque los chicos realmente necesitan plata o hay algo 

que tienen que hacer? 

Participante 2, 4 y 6: Las dos cosas es igual 

Participante 5: En algunas ocasiones  

Participante 4: Te quieres gastar tu plata o quieres irte a tomar o necesitas también.  

Moderador: Es decir, sea cual sea igual puede suceder en un caso como en el otro. Y ¿creen que 

las chicas o los chicos de su edad que consumen marihuana pueden terminar vendiendo drogas? 

Participante 2, 4, 5 y 6: Sí  

Moderador: ¿Sí? ¿Por qué? 

Participante 2: Porque quieren fumárselo o sino porque quieren plata  

Participante 4: Necesitan plata también  

Participante 3: Mientras van fumando, van vendiendo  

Moderador: ¿Cómo es eso Cintia? 

Participante 3: No pe, es que ven una entrada pe, algo que ven en lo que se gana plata. Al menos 

con la marihuana se gana plata. La marihuana te sale casi todo el día, pasta vendes en la noche 

porque pasta es toda la noche, los chamos y la coca lo vendes en los tonos. La coca te sale más 

en los tonos. 

Moderador: Entonces es verdad que si puedes empezar consumiendo y puedes terminar 

vendiendo drogas porque hay mejor ganancia. ¿Y puede pasar que termines consumiendo tu 

ganancia?  

Participante 4: También 

Participante 3: Y también pierdes  

Moderador: ¿Qué pierdes aparte de la droga? 

Participante 2, 3, 4, 5 y 6: Tu plata   
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Participante 6: Pierdes tu libertad también, los tombos te cagan, te canean y ya chau 

Participante 3: Te chapan toda minada, con toda la marihuana.   

Moderador: ¿Creen que hay algunas infracciones que estén asociadas específicamente al 

consumo alcohol? Alguna infracción o delito. O sea, ¿Ustedes creen que hay algún delito que 

tiene más relación con el consumo de alcohol? 

Participante 6: Sí, robar.  

Moderador: ¿Qué más? 

Participante 4: Matar  

Participante 2: Extorsionar (risas) 

Moderador: ¿Tú crees que puedes extorsionar habiendo tomado? 

Participante 2: Sí, y más elegante  

Moderador: ¿Cómo así más elegante? ¿Cómo definirías más elegante? ¿No se te enreda la boca 

al hablar? 

Participante 2: No. Yo lo veo como algo normal. A veces borracha te salen más palabras o más 

rápido, no sé. En cambio sana como que tu corazón se te amolda y te da pena a la persona que 

estás llamando. Pero como estás borracha, no importa porque necesito plata. Que voy a estar 

rogando, no. Ahí de frente   

 

Participante 6: Te cantan las cosas como son   

Moderador: ¿Y qué delitos o que infracciones están más asociados al consumo de marihuana? 

Participante 6: Igual. Todo. 

Participante 4: Lo mismo  

Moderador: El robo, extorsión 

Participante 2: Matar, asesinato  

Participante 6: Violaciones  

Moderador: ¿El consumo de alcohol también se relaciona con la violación? 

Participante 6: Sí. Borrachos. Cuántos borrachos violan. 

Moderador: Ahora ¿Por qué creen que un chico o una chica de su edad no consumirían ni 

marihuana ni alcohol? 

Participante 4: Porque tienen un buen trato en su familia 

Participante 2: O porque hay algunas familias que son bien estrictas también.   

Participante 6: No dejan salir a la calle a sus hijos  

Participante 7: Porque es una familia unida, porque sabe que en la calle hay cosas malas  

Participante 1: Por sus padres y por él mismo  

Participante 6: Mucho influye también el barrio, las amistades  

Moderador: O sea, influye lo que te rodea. Es decir, esta persona no estaría… 

Participante 6: Mal formada. Porque si estuviera bien derecha con sus padres no sé 

Moderador: ¿Y qué creen que pierde esta persona al no tomar? 

Participante 2, 3, 4 y 6: Nada, no pierde nada. 

Participante 6: Al contrario, gana.  

Moderador: ¿Qué es lo que gana? 

Participante 6: No sé, gana más tranquilidad de su cuerpo, su vida sana 
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Participante 4: Gana su platita  

Participante 6: Estudia  

Participante 4: Es un profesional   

Participante 6: Tiene otra vida diferente, una bonita vida mejor dicho. Una vida ordenada. 

Participante 2: Su dignidad arriba  

Moderador: ¿Se divierte esta persona? 

Participante 2, 3, 4 y 6: Sí. Claro que sí.  

Participante 4: Sanamente  

Moderador: ¿Y por qué creen que un chico o una chica de su edad no consume marihuana? 

Participante 2: Por  lo mismo  

Participante 4: Porque no tiene las mismas amistades, no sale mucho a la calle. Está más en su 

familia, más unidos  

Moderador: Y aquellos que consumen, ¿Su familia está más lejos? 

Participante 2: Problemas  

Moderador: ¿Cómo haría este chico si tiene un problema por ejemplo? Digamos, este chico está 

estudiando y lo van a jalar de año. ¿Consumiría? ¿No consumiría? ¿Qué creen? 

Participante 6: Pero qué persona no tiene problemas. O sea todo el mundo tiene problemas. La 

persona que consume o no consume igual tiene problemas. Los problemas no se acaban 

Participante 4: Depende de cómo lo sepan resolver también  

Participante 6: Simplemente la persona que no consume es porque no le da la gana, no le gusta, 

sabe que eso no es bueno en su vida. Tiene otro conocimiento de la vida.  

Participante 4: ¿Por qué va a perder? Al contrario, gana muchas cosas.  

Moderador: ¿Qué gana? 

Participante 6: Un estudio 

Participante 4: Ya no mata sus neuronas porque cuando fumas estás matando las neuronas. 

Pierdes un poco de inteligencia.   

Moderador: Entonces nos estaríamos dando cuenta que se ganan más cosas de las que se pierden 

por consumir.  
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Anexo 2.11 

Grupo Focal adolescentes mujeres – No Consumidoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrito por Bach. Alex Zavaleta 
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Proyecto Adolescentes infractores de la Ley Penal y consumo de drogas: un análisis 

cualitativo de los motivos y expectativas 

 

GRUPO FOCAL FEMENINO – NO CONSUMO 

 

Datos personales de los participantes 

Nombre  : Juleysi 

Edad   : 16 años           

Nivel educativo  : 1ro de secundaria 

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 1 

 

Nombre  : Ivonne 

Edad   : 16 años 

Nivel educativo  : 6to de primaria 

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 2 

 

Nombre  : Liseth 

Edad   : 16 años          

Nivel educativo  : 3ro de secundaria  

Infracción  : Daños y conflictos en el hogar 

Participante  : 3 
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Nombre  : Janet 

Edad   : 17 años            

Nivel educativo  : 2do de secundaria 

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 4 

 

Nombre  : Nelly 

Edad   : 16 años            

Nivel educativo  : 3ro de secundaria 

Infracción  : Extorsión 

Participante  : 5 

 

Nombre  : Alexandra 

Edad   : 19 años           

Nivel educativo  : Secundaria completa 

Infracción  : Parricidio 

Participante  : 6 

 

Datos de la entrevista 

Fecha   : 10/11/15 

Lugar   : C.J.D.R. Santa Margarita 

Hora de inicio  : 9:00am 

Hora de término : 10:45am 

 

Descripción del lugar : La entrevistad fue llevada a cabo en un aula del CJDR Santa Margarita,  

la cual estaba acondicionado especialmente para el grupo focal, ya que 

estaba debidamente ventilada e iluminada. Además, contaba con una 

mesa rectangular y con sillas donde se pudo llevar a cabo la actividad sin 

dificultad alguna. 
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Luego del video 1  

 

Moderador: Entonces chicas ¿Qué opinan del video? 

Participante 5: Que la gente se divierte con bebidas alcohólicas  

Participante 2: Son borrachos  

Moderador: ¿Qué más opinan del video? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? 

Participante 1: O sea, se ve feo que las personas tomen hasta que lleguen a un punto de que estén 

durmiendo en la calle 

Participante 2: Que pierdan la conciencia pe, de todo lo que hacen. No se dan cuenta de lo que 

están haciendo.  

Moderador: Cuando hablamos de alcohol ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? 

Participante 1: Emborracharme 

Participante 5: Salir con los amigos 

Participante 2: Ir a un tono   

Moderador: ¿Qué opinan Alexandra y Liseth? 

Participante 6: No sabría decirle del tema porque no me gusta mucho tomar.   

Moderador: ¿Y cuando has visto gente que toma? 

Participante 6: Bueno, así como se ha visto en el video. Es vulgar obviamente. Se ve feo cuando 

una chica que se tiene que comportar como una señorita esté tomando o esté bailando tan horrible 

por consecuencias del alcohol. O también las personas mayores que se refugian porque tienen 

problemas en el alcohol.   

Moderador: Entonces para ti es algo que se ve feo y no necesariamente implica divertirse.  

Participante 6: Digamos que para mí el alcohol vendría a ser debilidad. Porque si yo soy fuerte, 

jamás buscaría una droga para refugiarme en ella, sino enfrentaría las consecuencias de mis 

propios actos. Yo creo que ninguna persona fuerte necesita del alcohol o de ninguna otra droga 

para salir adelante.   

Moderador: ¿Qué opinan las demás? 

Participante 1: El alcohol es algo pasajero nomas. Porque lo tomas no más así, cuando estás con 

tus amigos nada más. Para hacer la hora. No sé, así como la droga que igual te la fumas para 

alucinar a la gente no más.  

Participante 5: Pero se puede volver en un vicio  

Participante 1: Para los que no saben controlarse. No toda la gente es lo mismo.    

Moderador: ¿Y por qué creen que un chico o una chica de su edad toma alcohol? 

Participante 1: Algunos porque tienen problemas familiares o de casa, o no lo comprenden 

Participante 5: Por monos, por seguir a sus amigos 

Participante 1: Ah claro.  

Moderador: ¿Por qué más? 

Participante 4: Uno que lo guían sus amigos  
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Participante 1: Porque terminó con su flaca (Risas). También toma y se refugia en el alcohol 

porque no se valora a sí mismo. Porque cree que con eso va a olvidar todo. Pero no es así pe, 

porque esa nota es sólo un rato 

Moderador: ¿Y qué es lo que gana este chico o esta chica cuando toma? 

Participante 2: Que le pase algo malo 

Participante 1: O que tenga mala reputación   

Participante 6: Esa es la consecuencia, pero ella está preguntando qué gana. Lo que dicen son 

las consecuencias 

Participante 1: ¿Qué gana? Que le pase algo malo pues.  

Moderador: Es decir que el hecho de que tome no sería algo bueno sino algo negativo.  

Participante 1: Sí, porque así como dicen a veces se convierte en un vicio. Y es algo que quizá 

todos los días lo vas a hacer. O no lo sé, la gente de tu barrio y tus familiares te ven así. 

Moderador: Entonces te estás ganando una mala imagen. 

Participante 1: Sí, te ganas una mala imagen. Tu dignidad también 

Moderador: ¿Cómo así? 

Participante 1: Porque te ven de otra forma, ya no como la chica que eras antes. O sea, la niña 

que ellos vieron fue creciendo poco a poco y ya no eres la misma. Ya no te tienen confianza.  

Moderador: Y sus amigos ¿Cómo lo ven a este chico o a esta chica? 

Participante 5: Como una persona alcohólica en este caso si ellos no son así. Si son así, lo ven 

como una persona normal para ellos porque están haciendo lo mismo que él hace.  

Moderador: De lo que hemos venido comentando entonces es que la ganancia es negativa. No 

ganas nada bueno, ganas mala reputación. Y pierdes la confianza, que tu familia esté cerca. Ahora 

vamos a ver un segundo video. 

 

Luego del video 2 

 

Moderador: ¿Qué piensan de lo que dice el video? ¿Es verdad lo que dice el video? ¿Creen que 

esto no pasa? 

Participante 1: Sí, en algunos casos sí. Porque a veces desde muy chiquito comienzas a fumar a 

o a tener amigos que fuman marihuana y tú también le sigues la corriente. Y también tienes 

curiosidad de probar y si te gusta sigues fumando y si no, lo dejas.   

Participante 2: O lo chapa como vacilón.  

Moderador: Y por ejemplo, ¿Creen que pasa en chicos de qué edades? 

Participante 1: Ya desde los 7  

Participante 2: Desde cualquier edad. Desde chibolitos.  

Moderador: ¿Y en qué droga creen que empiezan? 
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Participante 1: Primero por lo básico que es la marihuana. Y ya luego marihuana, mixto, pasta, 

terokal. 

Moderador: Entonces estamos viendo que lo que muestra el video es algo que pasa. 

Participante 1, 2, 5 y 6: Sí.  

Moderador: ¿Y piensan que es correcto? ¿Que es parte de la vida?  

Participante 1: Claro que algunos se refugian en la marihuana porque también te ayuda a olvidar 

tus problemas. Porque a veces tú sales de tu casa así molesto y te encuentras a tus amigos así 

como se dice lanzando el bate y te dicen “ya, no seas así pe. ¿Qué? ¿Te vas a arrugar?” Y ya. Y 

tú también por no ser así con tus amigos te pones a lanzar todo, por “mono” no más. Pero los 

problemas se te olvidan un ratito no más, no para siempre.  

Moderador: Ustedes mencionan que uno puede hacerlo por problemas, por “monos”, por el 

grupo, por no querer quedar mal con los demás  

Participante 6: Por curiosidad también   

Participante 2: Quieres saber qué se siente, porque tus amigos también te meten ideas. Te dicen 

que con eso vas a vivir la vida porque te vas a reír, vas a estar alucinando a la gente, vas a volar. 

Y ya pes, por eso te da curiosidad de fumar.   

Participante 1: Experimentar  

Moderador: ¿Y por qué creen que una chica o un chico de la edad de ustedes fuma marihuana? 

Participante 1: Bueno a mí porque me ha pasado. Porque al principio cuando era chibola, desde 

los 11 años. Bueno desde más chibolita no he vivido con mi familia. O sea, vivía con mis abuelos, 

no con mi mamá. Y ya, como a los 13 así tenía problemas y todo y ya. Y cuando veía a mis amigos 

ellos también me decían “oe, vamos a lanzar el bate, a la firme eso te va a hacer olvidar todos tus 

problemas y ya vas a llegar a tu casa fresh así toda tranquila”. Y ya, lo lanzaba así para olvidarme 

las cosas. Y así o por molestar. Por estar así toda achinada como se dice, toda locaza en el barrio. 

Pero después te vas dando cuenta que no es bueno para tu vida porque te explican las reacciones 

que te traen. Te matan neuronas.  

Moderador: Entonces Juleysi nos estás contando cosas muy importantes. Que uno puede 

consumir para olvidar cosas, por tus amigos o por la sensación que te provocaba el fumar. Y ¿Qué 

opinan las demás? 

Participante 2: Por problemas.  

Participante 4: Por lo mismo que tienen más amigos que sean de calle y que fuman y te meten 

en eso  

Participante 3: Porque se deja llevar por sus amigos  

Participante 6: Bueno yo he visto por lugares que no son bajos de acá de Lima, o sea Miraflores 

o San Isidro porque normalmente paraba por esos sitios. Veía personas, no de tercer mundo como  

se dice, que fumaban un cigarro de marihuana. Yo pasaba con mi papá y los chicos así pasaban, 

universitarios también. Por sitios públicos con la marihuana. Y creo que eso ya no se debe, a si 

tienes dinero o no, si tengas problemas o no, porque normalmente al que no le falta lo hace por 

diversión y al que le falta lo hace por olvidar sus problemas. Y eso es más por amor mismo creo. 

Yo me amo, así que no creo que fumaría eso. O sea me repugna simplemente el olor o ver una 

persona que está así. No me agrada.  
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Moderador: Lo que nos dice Alexandra también es importante porque nos da dos versiones. O 

fumas porque quieres divertirte o fumas marihuana porque quieres olvidar tus problemas. Y 

Nelly, ¿Tu qué piensas? 

Participante 5: Bueno que de nuestra edad si fuman es porque están en toda la chibolada y 

quieren hacer hora.  

Moderador: Y ¿Qué es lo que gana un chico cuando fuma marihuana? 

Participante 2: Se envicia, te da ansiedad. 

Moderador: ¿No gana ni diversión, ni llevarse bien con la gente? 

Participante 1: No pues porque eso te pone histérica. O sea hace que tú seas otra persona, que 

ya no seas la misma de antes. Te pone más alterada. Con ganas de que si alguien te molesta tú 

tengas las ganas de pegarle o algo así. Como estás dura tampoco sientes los golpes.   

Participante 2: Está hablando de la grifa, no está hablando de la pasta.   

Participante 1: Por eso pues. Bueno a mí la grifa me pone locaza. Hay algunas personas que se 

pegan, yo nunca me he pegado en esa nota.    

Moderador: Ivonne nos decía que te da ansiedad, ¿Cómo así? 

Participante 2: Es que te pega pes, te envicia cuando fumas.   

Participante 1: Ah sí pues, porque cuando no fumas tu dengue te da feo pes. Te da fiebre, te 

duele la barriga, te da nauseas.  

Participante 2: O cometes errores también por eso.   

Participante 1: Robas pes, porque a veces no tienes plata para comprarte tu grifa.  

Participante 2: O a veces chocas con tu familia. Tanto puedes estar pegada en la droga que 

puedes chocar con tu propia familia. No te interesa ni tu madre, ni tus hermanos. Chapas lo que 

seas. 

Moderador: O sea, lo que nos hemos dado cuenta es que más que ganar algo es mucho más lo 

que se pierde. Pierdes control de tí mismo, pierdes control del entorno, pierdes incluso a la 

personas que te aprecian o a las que son más cercanas. Las puedes perder por esta abstinencia o 

esta ansiedad de querer consumir. Y tanto en la marihuana como en alcohol vemos que más es lo 

que perdemos. Incluso hemos visto que la diversión es momentánea. Ahora vamos a ver un último 

video. 

 

Luego del video  3 

 

Moderador: A ver chicas ¿Qué piensan de lo que dice este video? 

Participante 1: Es cierto pe, cuando tú te vas a una pelea callejera así a robar, mayormente robas 

drogado, algunos roban borracho así como mi amiga Ivonne. Porque así es, eso te hacer bajar, te 

desarrolla, eres otra ya, no eres lo que tú eras…  

Participante 2: …O te vuelve más frío cuando vas a ir a chambear, a robar mejor dicho. Te 

vuelve más frío y chapas no más.  

Participante 1: No es como otras, ya no piensas ya, chapas y actúas no más, vas de frente y ya 

lo haces.  



 

 146 

DEPARTAMENTO DE  

PSICOLOGÍA 

 

 

Moderador: Entonces el video nos estaría mostrando una relación que hay entre consumir, el 

cometer una infracción, el cometer un delito. Y ustedes están explicando que cuando consumes, 

digamos te vuelves más frío, no piensas tanto en qué va a pasar. Simplemente vas y lo haces. Te 

da poco más de valentía de repente, y te vuelve una persona que en realidad no eres, porque eres 

la persona con la droga encima. ¿Y creen que la marihuana ayuda de alguna manera a que una 

persona cometa una infracción? 

Participante 1, 2, 4: Sí 

Participante 1: En algunos casos sí, no en todos.  

Moderador: ¿Cómo así Juleysi? 

Participante 1: Porque a veces, cuando estás en tu nota, tus amigos te dicen, como en mi caso,  

“vamos a robar”, “no te va a pasar nada”, “estas dura ahorita”, y yo les digo “ya vamos” y vamos 

todos. Pero a veces cuando no estás así, igual, ya estas acostumbrada a robar, es como si te picara 

la mano, es así como un dengue que tú tienes para fumar la marihuana. Es igual, el robo también 

es un vicio, porque ya agarraste la maña y te pica la mano prácticamente por ir a robar; no 

necesariamente necesitas estar en marihuana para irte a robar. 

Participante 3: Que sí, porque yo perdí así.  

Moderador: ¿Entonces para ti la marihuana sí ayuda en cierta medida a que uno cometa una 

infracción?  

Participante 3: Claro porque con eso no mides las consecuencias que puedan pasar, si matas o 

no matas, o haces algo pe, no lo haces en tus cinco sentidos.  

Moderador: Entonces, digamos que la marihuana nos estaría dando la posibilidad que si voy a 

robar o si voy a hacer algo, lo voy a hacer y ya está.  

Participante 3: Sí 

Moderador: ¿Y qué opinas tú Janet? 

Participante 4: Igual 

Moderador: ¿Crees que ayuda o crees que no está ayudando en nada? 

Participantes 4: La marihuana no te ayuda en nada.  

Moderador: ¿Y para cometer una infracción? 

Participante 4: Para cometer una infracción sí, porque cuando estas en marihuana no te importa 

nada, hasta puedes asesinar a alguien: a tu mamá, a tu papá, a tu familia. Estás en otras cosas. 

Peor si alguien te grita, te hace volar más todavía.  

Moderador: Digamos que te reta 

Participante 1, 3, 4: Claro 

Moderador: Nelly, ¿Tú que crees? 

Participante 5: No sé.  

Moderador: ¿Estás de acuerdo con lo que dices ellas o crees que no es tanto así? 

Participante 5: Por una parte sí, porque como dicen ellas, actúan con el efecto de la marihuana.  

Moderador: ¿Y con qué parte no estás de acuerdo? ¿En qué cosa no estaría ayudando la 

marihuana a cometer una infracción? 

Participante 5: A que te destruye sola, ya no eres igual. Andas mal vestida por la calle, ya no te 

importa el qué dirá la gente, nada.  

Moderador: Alexandra, ¿Crees que la marihuana ayuda a cometer una infracción? 

Participante 6: Que no ayuda, no necesariamente tienes que estar en marihuana para cometer 

una infracción. Eso es lo que yo pienso. Si eres fría, como se dice, no es necesario; pero sí para 

un caso, mayormente, necesitas estar en droga para robar, para hacer esas cosas.  

Moderador: ¿Y para cuál caso crees tú que no es necesario consumir? 

Participante 6: Bueno, no sé qué se siente en verdad. Cuando a veces tengo amigas que me 

cuentan, yo digo “¿Qué se siente? ¿Por qué recurren a eso? ¿Qué te hace sentir?”. Me dicen 

“sientes que estas en los cielos”. Pero yo normal, yo experimento una fuerte éxtasis, de repente,  
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cuando escucho una música que me gusta, yo como si estuviera borracha y no necesito alcohol, 

sino que yo misma disfruto de lo que me gusta, por eso no entiendo muy bien esa parte. Yo cuando 

quiero hacer algo malo, estoy con mis cinco sentidos y lo hago. Pero si tú tienes amor de tu familia 

y amor hacia ti misma, y te miras a un espejo y te amas, creo que no, piensas y te detienes, y no 

lo haces.  

Moderado: Entonces digamos que la droga no te ayuda. 

Participante 6: Creo que eso depende todo de ti misma, de tu cerebro, porque si tu controlas tu 

cerebro, controlas todo. Si tú no te sabes controlar a ti misma, perdiste, porque no sabes controlar 

nada.  

Moderado: Lizeth, ¿Algo que quieras mencionar? 

Participante 3: Está bien lo que dicen.  

Moderador: ¿Y creen que el alcohol podría ayudar de alguna manera a cometer alguna 

infracción? 

Participante 2: Accidentes en vehículos, cuando manejas borracho.  

Moderador: ¿Pero ustedes creen que, al igual que la marihuana, el alcohol podría ayudar a 

cometer alguna infracción? 

Participante 2: Antes de salir a chambear… 

Participante 6: Yo creo que sí, todos necesitan del alcohol, porque si yo soy ratera y voy a robar, 

y veo un niño que posee lo que yo tengo tanta necesidad de tener, voy y si estoy sin alcohol no lo 

hago. Pero yo creo que si están con alcohol, sí lo hacen y luego se arrepienten toda su vida, hasta 

los más asesinos... 

Participante 1: No, con alcohol o sin alcohol lo haces ah. El alcohol no es como la marihuana…  

Participante 2: El alcohol no, el alcohol no es como la marihuana o la pasta.  

Participante 6: Pero ahorita ustedes hablan acá en el centro, que les hagan algo acá en el centro 

ustedes no se alteran, se acobardan, no van contra todo. 

Participante 1: Sabes qué pasa, es que acá nosotras somos, al menos yo te hablo porque he sido 

de calle pe, en la calle es muy distinto a lo que tú vives acá, porque acá tú te mechas con una y 

saltan todas. 

Participante 6: En calle también 

Participante 1: En calle es solo uno 

Participante 2: En calle no manda nadies 

Participante 1: Dependiendo en que barrio bajes. Tampoco vas a bajar en un barrio que no es 

tuyo… 

Participante 6: Bueno, yo hablo de mi posición. Yo he visto gente que está con plata, por más 

plata que tengas o departamentos, están en la marihuana. Mi papá me contaba “mira ese chico de 

ahí está que vende sus cosas”. O sea, su fono que su papá le compraba, en una esquina de 

Miraflores que es bien conocida. Ahí vendía sus cosas porque necesitaba que le cambien por 

marihuana y por droga.  

Moderadora: O sea en el caso de lo que nos comenta Alexandra, el hecho de consumir o haber 

tomado o fumado, más que ayudar lo que hace es bloquearte o frenarte en el caso de que veas un 

niño.   

Participante 6: Sí, pero en el modo de callejeras, como dice Juleysi, no sé, porque no soy 

callejera.  

Moderadora: Ok. Como nos estabas contando, Juleysi e Ivonne, en la calle es diferente, como si 

te diera la valentía de poder… 

Participante 2: Es que en la calle no hay reglas pe. 

Participante 1: En la calle no hay reglas 
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Participante 2: En cambio acá hay reglas, cualquier cosita que tú hagas, hasta lo más mínimo, te 

ponen reglas. En cambio en la calle, tú te puedes mandar como tú quieras. Tú te peleas con 

alguien, nadies se va a meter, es uno solo ahí.  

Participante 1: Mira, eso es importante, porque yo no vengo de una mala familia, ni que mi 

familia consuma marihuana ni una droga. Pero es algo muy diferente, en mi casa es porque mi 

mamá a veces trabajaba y llegaba y prácticamente nos decía “ya hijos, como están, ah ya bien, ya 

normal, piola, charlie”. Pero cuando tú te ibas a tu colegio, sales de tu colegio y te encuentras con  

un montón de amigos y con esos te juntas y te dicen “Oye Juleysi vamos a hacer la hora” y tú les 

dices “ya”, por salir le dices “má voy a hacer trabajo y esto que el otro”. Pero en realidad no es 

así, te vas a fumar, te vas a tomar. Y claro, si uno va a querer fumar, tiene que saber cómo va a 

chambear a su vieja también, porque no vas a llegar a tu casa toda cochinaza porque tu mamá se 

va a dar cuenta.  

Participante 2: Hasta los más tranquilos son así.   

Moderador: Digamos que, igual, para cometer una infracción o incluso para mentir a alguien, lo 

puedes hacer por la necesidad de consumir o por pasar el rato con tus amigos.  

Participante 2: Yo sí he hecho eso. 

Participante 1: Si, a mamá le mentía todos los días. 

Moderador: ¿Y piensan ustedes que los chicos o chicas de su edad comenten infracciones porque  

están ya sea tomados o porque han fumado? 

Participante 1: Algunas veces. 

Participante 2: Algunos, no todos. 

Moderador: ¿En qué veces, por ejemplo?  

Participante 1: Es que cuando te sacan la prueba de análisis, pue.  

Participante 2: Dependiendo pe, porque algunos los hacen porque tienen bajos recursos y no 

quieren trabajar y les da la vagueza.  

Moderador: O sea, piensan ustedes que los chicos de su edad cometen infracciones porque han 

consumido, ya sea alcohol o marihuana.  

Participante 2: No todos, algunos no más.  

Participante 1: Algunos antes de chambear se ponen a tomar una cervecita, dos cervecitas y 

después se van a chambear así empilados. Y hay otros que así no más van a chambear.  

Participante 2: Claro, no necesariamente. Yo también hace dos años o un año y medio que he 

fumado, pero ya no fumo. Y sin embargo ahora he caído por robo agravado sin haber consumido 

nada, porque mi prueba me arrojó que no había consumido drogas.  

Moderadora: Por ejemplo, en el caso tuyo nos estas contando que no habías consumido nada 

Participante 2: No, yo he robado así a consciencia, pe. O sea, a mis cinco sentidos.  

Moderadora: Bien, ¿Qué tan seguido creen que sucede esto, que los chicos que consumen 

cometen una infracción? ¿Es en un cierto tiempo, o se da por ejemplo cualquier día de la semana? 

Participante 1: Uy, cualquier día lo chapan. 

Participante 2: Mayormente lo toman como un hobby. No para todos es un vicio, sino algunos 

lo hacen “ya, un sábado nos vamos a chambear o un sábado nos vamos a una fiesta y saliendo de 

la fiesta vamos a robar”. Así, no es algo fijo que tú digas “Este es mi día de robo y este no es mi 

día de robo”, sino es algo que tú lo haces porque ves algo regalado o simplemente porque ya lo 

planeaste bien.  

Participante 1: O ves una tentación ahí y ya.  

Moderador: ¿Y piensan ustedes que los chicos y chicas de su edad cometen infracciones, pero 

habiendo tomado alcohol, específicamente alcohol? 

Participante 1, 4, 5: No 

Moderador: En el caso de marihuana, sí, algunas veces; pero en el caso del alcohol, digamos que 

no. ¿Por qué Nelly? 
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Participante 5: El alcohol no tiene nada que ver, no hace nada.  

Participante 2: En realidad con el alcohol, no harías nada si eres pollo para tomar. Ya ni siquiera 

te atrevas a robar porque ahí en la esquina no más te chapan como mi amiga Ivonne. 

Participante 1 y 6: Te emborrachas 

Moderadora: ¿Y piensan ustedes que los chicos cometen infracciones para conseguir plata para 

consumir?  

Participante 3 y 5: En algunos casos. 

Moderadora: ¿Cómo así, Nelly?  

Participante 5: Los que son ya adictos, pue 

Moderador: O sea, es como que la adicción te lleva a robar para volver a consumir. ¿Juleysi, tú 

qué piensas? 

Participante 1: Lo mismo porque, como se dice, a veces el cuadro está 15 soles y a algunos su 

familia no les da plata porque les dicen “no, porque tú todo lo ves fumar fumar o te vas con tus 

amigos”. Y ya lo único que te queda de opción es robar, y a veces tampoco tienes consciencia de 

robarle a un chibolito. Si tú ves a un chiquito de 17 años con un buen guapo, vas y se lo arrebatas. 

Y a ti es como si nada porque es tu vicio, es tu droga, y tú hasta por dos soles matas.  

Moderadora: Ok, ¿Janet, tu que piensas? 

Participante 4: Hay otros porque viven solamente con su mamá y no tienen padre, entonces el 

único hijo que le queda es él y trata de robar para llevar a su mamá o para él mismo.  

Moderadora: ¿Pero no para consumir? 

Participante 4: Bueno, en otros casos sí. 

Moderadora: Entonces, digamos que puede ser combinado, o para aportar en tu casa porque 

están solos o porque quieres consumir. ¿Ivonne, tú que piensas?  

Participante 3: Igualito.  

Moderadora: ¿Lizeth, Alexandra, piensas igual?  

Participante 3: Igual 

Participante 6: No sé, cada uno hace lo que quiere, cada uno es dueño de su propia vida.  

Moderadora: ¿Y qué tan seguido creen que pasa esto, de que los chicos cometen una infracción 

para consumir? 

Participante 1 y 2: Casi todos los días 

Participante 2: Sale en la televisión todos los días que un chico roba por tanto 

Participante 1: Cuando te pegas quieres consumirlo todos los días y no lo puedes dejar; por eso 

es que si ya te pegaste con eso, prácticamente, robas todos los días, todos los días.  

Moderadora: Digamos que si ya estás un poco adicto a eso, puede ser todos los días y sin freno. 

¿Y creen que los chicos de su edad o las chicas que consumen marihuana pueden terminar 

vendiendo drogas? 

Participante 1, 2, 4 y 6: Sí  

Participante 2: Si se proyecta bien, sí. 

Moderadora: ¿Cómo así si se proyecta bien? 

Participante 2: Roba bien y se proyecta y compra merca, pue.  

Participante 1: Tienes que saber también. O sea, por ejemplo, si acá lo venden a 15, tú tienes 

que venderlo a un sol más pe porque tú lo estás comprando, pe.  

Moderador: Ya, pero me refiero a si creen que es posible que una persona que consume 

marihuana termine vendiendo drogas.  

Participante 6: Sí 

Participante 1: Claro pe, pero también se va un poco a la quiebra, porque él también lanza, pe.  

Moderador: Digamos que puede pasar pero al final se termina perdiendo todo, porque el 

consumo puede ganarle.  

Participante 2: Lo ve la tentación y chapa, pe. Perdió ahí, pe.  
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Moderador: ¿Creen que hay algunas infracciones que están más asociadas al consumo de 

alcohol? Específicamente al consumo de alcohol…  

Participante 1, 2, 4: No  

Moderador: ¿Y creen que hay algunas infracciones que están más asociadas al consumo de 

marihuana? 

Participante 1, 2, 4 y 5: Sí 

Moderador: ¿Cuáles?  

Participante 1: Por ejemplo robar 

Participante 4: Matar también, asesinar.  
Moderador: O sea, ¿Tú crees que está en relación el haber consumido e ir a asesinar a alguien? 

Participante 1 y 2: Sí, claro. 

Participante 2: Sí, porque te vuelve más frío. O sea, vas y actúas no más.  

Participante 1: A veces ya no tienes esa nota, y tú ves a tu amigo que tiene merca pe, y no te 

quiere dar y lo matas, pe, y ya tienes.   

Moderador: Entonces, digamos que la adicción te puede llevar incluso a matar a una persona 

Participante 1 y 2: Sí  

Moderador: ¿Nelly, tú que piensas? 

Participante 5: Claro, que también puede matar para conseguir eso.  

Moderador: ¿Qué infracciones crees que están en relación con consumir marihuana? 

Participante 5: También el robo, matar.  

Participante 2: Homicidio, parricidio 

Participante 3: Extorsión, extorsión  

Moderador: ¿Cómo así la extorsión? 

Participante 2: Violar también. 

Moderador: ¿Cómo creen que la extorsión está relacionado al consumo de la marihuana? 

Participante 1 y 2: No, la extorsión no. 

Participante 1: La extorsión tú le haces así no más. O también robo en banda, ma. Se pueden 

agrupar varios viciosos y se van a robar.  

Moderador: ¿Y en el caso de la violación? 

Participante 2: Es que cuando uno está en su esto, pierde los cinco sentidos, pe. A veces alucina 

a una bebita y por eso también ocurren las violaciones a las bebes.  

Participante 1: Alucinas que es una germita con sus curvas… 

Moderador: ¿Lizeth, tú que piensas? 

Participante 3: No sé, ma.  

Moderador: ¿Por qué creen que una chica de su edad no consumiría alcohol? 

Participante 2: Porque tiene todo, pe.  

Participante 1: No necesariamente, pero es cierto.  

Participante 2: Claro, en todos los casos no pe, sobre todo cariño pe.  

Participante 1: Porque quizás tus padres desde chiquitos te van diciendo qué consecuencias te 

trae el consumir alcohol. No sé, porque también no quieres que te vean de mala forma. Claro que 

tomar alcohol no es algo malo, pero tampoco en exceso. O sea, medidamente nada más, pero a 

nuestra edad todavía no pe ma, a nuestra edad todavía hay que tomar agua de limón o sino chicha 

pe.  

Moderador: O sea, digamos que un chico de la edad de ustedes no consume porque los papás le 

han aconsejado o, como decías Ivonne, por el cariño.  
Participante 2: Claro, si uno no tiene cariño por eso se aferra a eso no más, te aferras a la calle 

más que nada. 

Participante 4: O tal vez por miedo  

Moderador: ¿Miedo a qué, por ejemplo? 
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Participante 4: A volverse alcohólico. 

Moderador: Ok, ¿Y qué piensan que pierde esta persona al no tomar? 

Participante 1: Algunos pierden amigos, pe; porque si tus amigos son así, ellos te dicen “¡Ah! 

Tu no eres así como yo, entonces, ¿Sabes qué? Hasta acá no más” 

Participante 4: Pero también ganas, amigos que son así... 

Participante 1: Claro, pero yo te estoy explicando en el sentido que están así en toda esa nota 

musical 

Moderador: O sea, nos dices tú, Juleysi, que puedes perder amigos porque te pueden dejar de 

lado porque tú no tomas. 

Participante 2: Pero eso no se llama amigos, pe. Se llama enemigos. 

Participante 4: Compañeros para tomar… 

Participante 1: Claro, obviamente que no. Pero en ese momento, para ti, son tus amigos. En ese 

instante son tus amigos, pero cuando escuchas otras cosas, reflexionas y te das cuenta.  

Moderador: ¿Y qué creen que gana esta persona al no tomar?  

Participante 2: Que no se vuelva adicto, no más pe. 

Participante 1: Lo principal, gana respeto. 

Participante 4: Amigos tranquilos, que no toman, de su casa.  

Moderador: ¿Y por qué creen que un chico o chica de su edad no consumiría marihuana? 

Participante 2: Porque son tranquilos, pe. Es que yo también tengo mi prima, mi prima es 

tranquila pe, y mi prima no consume y eso que su papá, su mamá… Ella me dice que no es 

necesario tomar o algo para que ella pueda tener amistades.  

Participante 1: Claro madre, todos somos iguales pue ma. Porque yo también tengo 16 años y 

mi hermano va a cumplir 20. Y mi hermano hasta el día de hoy tomará con sus amigos en 

reuniones, pero nunca ha consumido marihuana. 

Moderador: Nelly, ¿Tú que nos decías? 

Participante 5: Que por miedo también  

Moderador: ¿A la adicción o por miedo a que te llamen la atención? 

Participante 5: A que te llamen la atención y sigas tomando, fumando. 

Moderador: Ok. Janet, ¿Tú que piensas? ¿Por qué crees que un chico de la edad de ustedes no 

consumiría marihuana? 

Participante 4: Porque después te puede llevar a hacer cosas que no debes.  

Moderador: ¿Creen que pierde algo al no fumar? 

Participante 1 y 4: No nada. 

Moderador: ¿Y qué gana al no fumar?  

Participante 4: Gana muchas cosas. 

Participante 1: Cariño de sus padres 

Participante 2: Respeto hacia todas las personas 

Moderador: ¿Qué más, gana algo más? 

Participante 1: Gana todo. 

Participante 2: En realidad cuando no fumas marihuana ganas todo. 

Participante 1: Cuando uno es tranquilo, cuando uno es sano, gana respeto hacia todas las 

personas y se valora a sí mismo, y no le ven como lo verían a un borracho. 

Moderador: Bien chicas.  
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Anexo 2.12 

Grupo Focal Experimental 1 adolescentes varones - SOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrito por Lic. Mercedes Matsuno 
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Proyecto Adolescentes infractores de la Ley Penal y consumo de drogas: un análisis 

cualitativo de los motivos y expectativas 

 

GRUPO FOCAL EXPERIMENTAL 1 – SOA 

 

Datos personales de los participantes 

Nombre  : Jhorby 

Edad   : 16 años            

Nivel educativo  : 3ro de secundaria 

Infracción  : Lesiones graves 

Participante  : 1 

 

Nombre  : Angelo (Participante 2) 

Edad   : 19 años 

Nivel educativo  : 2do de secundaria 

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 2 

 

Nombre  : Braian 

Edad   : 17 años          

Nivel educativo  : 3ro de secundaria  

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 3 
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Nombre  : Roywar 

Edad   : 18 años           

Nivel educativo  : secundaria completa 

Participante  : 4 

 

Nombre  : Juan 

Edad   : 19 años            

Nivel educativo  : 3ro de secundaria 

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 5 

 

Datos de la entrevista 

Fecha   : 10/07/15 

Lugar   : C.J.D.R. SOA Rímac 

Hora de inicio  : 9:00am 

Hora de término : 10:45am 

Descripción del lugar : La entrevistad fue llevada a cabo en el comedor del SOA Rímac, el cual 

estaba acondicionado especialmente para la entrevista, ya que estaba 

debidamente ventilado e iluminado. Además, contaba con una mesa 

rectangular y con sillas donde se pudo llevar a cabo la actividad sin 

dificultad alguna. 
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Luego del video 1 

 

Moderador: ¿Qué piensan de lo que dice el video? 

Participante 1: Que es verdad, que la gran mayoría empieza a chupar temprano, a temprana edad 

Participante 2: Empiezan desde chibolos nomás 

Moderador: Chibolo... ¿a qué edad es? 

Todos: 13, 14, 15 

Moderador: Muy bien, eso es interesante ¿Qué más piensan de lo que dicen del video?  

Todos: Que es verdad 

Moderador: Han dicho algo interesante. Lo primero que han dicho es que es verdad, por lo tanto 

el video no está exagerando. Luego, que están empezando a tomar muy chibolos. Y cuando les 

pregunto qué es un chibolo, ustedes me indican que es una persona de 14, 15 años. Pero también 

hay una cosa. Ustedes en las imágenes han visto sólo gente joven. Esta gente, ¿eran sólo mujeres?  

¿Sólo hombres? 

Participante 4: Mixto pe 

Moderador: ¿Cómo lo prevenimos? 

Participante 1; No tomando 

Moderador: ¿En las imágenes del video vemos un solo género? ¿Vemos sólo hombres o sólo 

mujeres? 

Participante 4: No, mixto pe. 

Moderador: ¿Qué opinan de eso? 

Participante 3: No es que esté bien o esté mal, sino que hay que saber tomar, hay que saberse 

controlar. Nadie dice que no tomes pero en exceso es malo ps 

Moderador: ¿Cuándo hablan de alcohol qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Con qué 

lo relacionan? Les doy un ejemplo. Yo les digo la palabra almuerzo y lo primero que se me viene 

a la cabeza cuando digo almuerzo es…. Hambre, lomo saltado 

Participante 2: Hambre 

Moderador: Ahora les pregunto alcohol. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les diigo…. 

Participante 2: Fiesta  

Participante 1: Resaca,  

Todos: tonos, reuniones, amigos,  

Participante 1: drogas,  

Moderador: Qué interesante. Drogas... ¿Cómo así? 
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Participante 1: Así ps en la fiesta… O sea estás toneando y se te acercan y ya, te ofrecen 

Moderador: ¿Qué más se puede relacionar con alcohol? 

Participante 1: Sexo  

Participante 4: Peleas 

Moderador: Muy bien, vamos en orden. Primero el que dijo sexo y luego tú que dijiste drogas 

Participante 1: Sexo ps, ahí las muchachas se alocan en un tono, cuando hay trago, por el alcohol 

Moderador: Por el efecto de alcohol ¿verdad? 

Todos: Claro pes 

Moderador: Pero eso es raro porque cuando uno toma alcohol… eso es un inhibidor, o sea te 

apaga todo. Cómo así es que de pronto se puede tener sexo si estás apagado 

Participante 4: ¿Cómo que se apaga? 

Moderador: Claro pues. Cómo está una persona cuando está borracha y dormida en la calle 

Participante 4: No pues hermano, ¿qué pasa? Nunca tanto 

(Risas) 

Moderador: Entonces ¿Cómo es? 

Participante 3: Ahí ps, cuando ya está picadita nomás, no borracha, picadita nomás 

Moderador: ¿Entonces no estamos hablando de beber hasta caerse?  

Participante 1: No ps, picada nomás… que esté empilada nomás. Ni que fuéramos giles pes 

Moderador: Tú dijiste peleas, ¿Cómo así? 

Participante 4: Claro ps, cuando uno está borracho a veces malinterpreta las cosas, ¿sí o no? 

Entienden mal y es ahí cuando vienen las peleas. 

Moderador: Exacto, cuando uno está borracho está más predispuesto a pelearse, entiende mal 

las cosas. 

Moderador: ¿Por qué creen que un chico o una chica de la edad de ustedes consume alcohol?  

Participante 2: Le puede gustar tomar  

Participante 1: Por la del mono ps. 

Moderador: ¿Cómo la del mono? 

Participante 2: La del mono ps, te invitan y tomas nomás.  

Participante 4: Es por monería nomas recibes. 

Participante 2: O sea ves que otros toman y tú también quieres hacer lo mismo 

Participante 4: Hay otro que toman porque a veces no hay cariño en la casa ps. Por estar con los 

amigos por la decepción también ps  
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Moderador: Eso es interesante. Vamos a escuchar lo que dice su compañero ¿Cómo así que no 

hay cariño en casa? 

Participante 4: Hay casos así ps, que no les dan cariño y prefieren estar con los amigos, y los 

amigos le llevan a eso ps, a que tome. Le dicen vamos a hacer hora y lo llevan a tomar el alcohol 

Moderador: ¿A qué te refieres cuando dices que no hay cariño en casa? 

Participante 4: Que no le dan amor, que no tiene mucha comunicación tampoco con sus padres 

Participante 3: Date cuenta, está que te psicologea hermano 

Moderador: ¿Tú tienes algo en contra de los psicólogos? 

Participante 3: Es que yo me doy cuenta cómo es que quiere… cómo te saca pes. 

Moderador: No, es para entender bien. Porque para mí… para mí no hay cariño… 

Participante 3: Lo que pasa es que quieres sacar infomación 

Moderador: No, porque no es mi chamba. Es diferente porque yo puedo entender que para mí 

“no hay cariño” es que, por ejemplo, no me den comida o no me traten con respeto. Y para ti por 

ejemplo, no hay cariño es que no hay comunicación. Entonces, entendemos cosas distintas cuando 

hablamos de que no hay cariño. Entonces para entender bien es que pregunto. Porque para yo 

inventarme la respuesta, mejor yo mismo me respondo la pregunta. Pero es interesante lo que 

dices porque ayer en el grupo focal que tuvimos, varios compañeros de ustedes dijeron lo mismo, 

de que pareciera, por lo menos con el alcohol, los problemas o la tristeza… 

Participante 2: Si el alcohol llama a la tristeza 

Moderador: Eso es raro púes. Por eso yo decía y te preguntaba qué es que “no hay cariño”. 

Porque por ejemplo, yo te escucho a ti y sin que me digas nada yo pienso: “no hay cariño” es que 

hay maltrato, que me maltraten. No es que no me hablen, porque si no me hablan no importa 

porque yo tampoco les hablo y ya. Pero que me maltraten ya me pone a mi triste y molesto y mal. 

Participante 4: Pero acá no es que te maltraten ps, si no es que te dejan de lado. No están muy 

unidos 

Moderador: Ya, eso es algo que puede poner a alguien triste. Busca el alcohol para 

supuestamente no estar triste por eso pero el alcohol lo que hace realmente es ponerte más triste   

Participante 1: Eso nos enseñó COMETA ps, que llama a la tristeza 

Moderador: Entonces ¿para qué uno consume alcohol si llama a la tristeza? 

Participante 3: Es que es una decisión equivocada 

Moderador: Esa es una buena reflexión fíjate. No había pensado en eso. Tú dijiste algo más. 

Hablaron de monería, que también por imitación, todo. Que la gente ve que otros toman y quieres 

hacer lo mismo. Pero  ¿Qué más? También dijeron algo más. A parte de que no hay cariño y eso, 

¿Por qué una persona quisiera querer tomar? 

Participante 4: Si ps, es que a veces los demás te insisten. Te dicen “no pareces hombre” “no 

pareces mujer”. 

Participante 2: Uno de ustedes también dijo por decepción. ¿Quién dijo por decepción? 
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Moderador: Ah sí, decepción. Eso es otra de las cosas que dijeron. Ahorita entramos a eso. Pero 

dijiste algo de los amigos que te insisten, que no pareces hombre. O sea ¿Hay que ser hombre 

para tomar? 

Participante 4: No ps, si no que los amigos te dicen así y tú por no quedarte atrás le haces caso.  

Moderador: Pero ¿Qué opinan de eso? Porque eso pasa mucho ah. ¿Quiénes están de acuerdo 

con el tema de los amigos que ha mencionado su compañero? ¿Es eso verdad? 

Todos: Sí 

Moderador: Ahora, tú dijiste también por decepción ¿Por qué? ¿Cómo así por decepción? 

Participante 4: Por decepción también. Es muy tonto tomar por eso pero hay algunos que lo 

hacen.  

Moderador: Pero qué pasa con esa persona que lo hace. A parte de ser tonta 

Participante 4: Esas personas no se valoran ps, sienten que se acaba el mundo. Quieren 

desahogarse. Falta de autoestima. 

Moderador: Si es verdad, yo he escuchado en muchos sitios con personas adultas y jóvenes que 

dicen que el alcohol desahoga. Sin embargo, yo no sé que tan cierto sea eso. Pero también dijeron 

esto de la falta de autoestima ¿Cómo así la falta de autoestima te lleva a tomar? 

Participante 4: Que se deja llevar por el alcohol o sea. Hacen como si dependieran de eso. En 

vez de que arreglen sus problemas se aferran a eso.  

Moderador: Eso es interesante. En vez de que resuelvan eso que les causa malestar lo que hacen 

es buscar una cosa, aferrarse a una cosa que no es la solución de su problema 

Participante 2: No enfrentan su problema pues. 

Moderador: Qué interesante. Esto si no lo habían dicho otro de sus compañeros. Otra pregunta 

¿Qué gana una persona cuando bebe, cuando toma alcohol?  

Todos: No se gana nada 

Participante 1: No ganan nada. Ganan los que te lo venden nomás. 

Moderador: Y si no se gana nada, entonces ¿por qué la gente lo hace?  

Participante 3: Por diversión. 

Moderador: ¿Entonces se gana diversión? 

Participante 3: No, porque se gana por momentos nomás. O sea en vez de seguir pensando lo 

que estás pensando, prefieres olvidarlo nomás con el alcohol.  

Participante 1: Uno toma por muchas cosas: alegría, pena, tristeza, melancolía, por fechas 

especiales, los jueves de batería. 

Participante 4: No está mal tomar… O sea lo malo es llevar todo al extremo  

Moderador: ¿Qué es lo que “pierde” entonces cuando toma? 

Participante 1: Dinero, tiempo, tu familia, sus capacidades que tiene 
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Moderador: Qué interesante ¿Cómo capacidades? ¿A qué te refieres? 

Participante 1: O sea de lo que uno piensa mejor, o sea el alcohol te vas desgastando ps. Ya no 

piensas lo mismo.  

Moderador: Se deteriora la capacidad para pensar entonces. 

Participante 1: Así es. Y si tienes una habilidad física, te lo disminuye ps. Los futbolistas ps, no 

son grandes porque son borrachos.  

 

Luego del video 2 

 

Moderador: ¿Qué piensan de lo que dice el video?  

Participante 2: Muy niño para que esté fumando 

Participante 4: Mucho menos en el colegio, está mal pues. Mala influencia para los pequeños ps 

Participante 1: Peor los que se hornean, pues 

Moderador: Los que se hornean son los que huelen ¿verdad? 

Todos: Sí pues 

Moderador: A ver han dicho, de que no lo deben hacer en el colegio. ¿Qué más les parece? Por 

ejemplo, tú decías o te preguntabas qué tenía que ver esto con el hecho de que termine en la 

comisaría 

Participante 1: Pero para mí que lo han detenido porque está en el colegio, porque está dando un 

mal ejemplo.  

Participante 2: En la comisaría han querido sacar quién le ha dado seguro. 

Participante 3: Es una investigación, un proceso seguro 

Participante 2: Porque es un chibolito pes, seguro alguien más le ha dado. 

Moderador: Exactamente lo que acaban de decir todos. Porque no es que “te metes un troncho 

y te vas preso”. No, si no justamente lo que ustedes dicen, Si es así, yo les pregunto algo ¿Cuándo 

hablan de marihuana qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Con qué lo relacionan?  

Participante 3: Locazo, que se ríe de la nada, que alucina webadas  

Moderador: ¿Qué es locazo? Porque para mí por ejemplo locazo puede ser un loco del Larco 

Herrera que está ahí 

Participante 3: Que se ríe de la nada, que alucina webadas  

Moderador: Ah! Ya, eso es distinto. ¿Qué más se relaciona con la marihuana? 

Participante 1: Hambre, el bajadón que te da después de fumar.  

Moderador: ¿Qué más? ¿Con qué más se relaciona la marihuana? Les voy a dar un ejemplo. 

Ustedes con el alcohol dieron varios ejemplos. Hablaron de sexo, hablaron de decepción o de  
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tristeza, de peleas con el alcohol, etc. En el caso de la marihuana ¿Con qué más se puede 

relacionar? 

Participante 4: Enfermedades. Se contagian enfermedades porque todos se pasan el wiro de una 

boca a otra, con la saliva. 

Participante 2: Pero acaso cuando tomas y se pasan el mismo vaso te contagias de algo, no 

verdad? 

Moderador: ¿Acaso te refieres a enfermedades respiratorias? 

Participante 1: Bueno, a veces de repente te afecta los pulmones y no puedes correr 

Participante 4: El pulmón te caga pe 

Participante 2: Te baja el físico pe. Te agitas muy rápido 

Moderador: ¿Por qué creen que un chico o una chica de su edad fuma marihuana?  

Participante 4: Para que se sienta piola 

Participante 2: Porque le gusta pe. Ha probado y le gusta estar así 

Participante 4: Ya ha probado y le gusta estar así locazo pe  

Moderador: Pero, ¿cómo una persona puede decir que le gusta si nunca la ha probado? Porque 

nadie nace sabiendo que le gusta algo hasta que se lo presentan 

Participante 2: Porque le dan 

Moderador: ¿Cómo así es que le dan marihuana a la persona? 

Participante 1: Porque le invitan sus amigos 

Participante 2: En la calle 

Participante 4: Noooo, no necesariamente. Uno solo. Puede ser que el ve a sus amigos pero lo 

prefiere hacer solo en su casa para probar. La curiosidad pe 

Moderador: Partiendo de lo que dice su compañero. Hay gente que no tiene curiosidad, que no 

tiene motivación pero hay gente que sí. Es probable que las personas que son más curiosas tengan 

más posibilidad de consumir drogas que la gente que es indiferente? 

Participante 3: Claro pe, porque la curiosidad mató al gato, no dicen 

Moderador: Ah! Esa una frase interesante ¿Qué es lo que “gana” cuando fuma marihuana? 

Participante 1: Nada. 

Participante 3: Puede ganar adicción 

Participante 2: Te ganas problemas en tu casa 

Participante 4: Estar feliz  

Participante 1: Gana hambre ps 

Moderador: ¿Qué es lo que “pierde” cuando fuma marihuana? 

Participante 3: Dinero, tiempo, amigos, familia, todo 

Participante 4: Se pierde todo pes 

Moderador: ¿Se pierde más en la marihuana que en el alcohol? 

Participante 3: No ps, se pierde igual. Si las dos drogas 

Participante 2: Sólo que una es legal y la otra es ilegal 

Participante 4: Los químicos son los peores  

 

Luego del video 3 

Moderador: ¿Qué piensan de lo que dice el video? ¿Es verdad lo que dice el video? 

Participante 3: No que va a ser, ese pata está en otra. 

Participante 4: No sé, quien sabe. Cada quien tiene su forma de pensar pe y de desarrollarse él 

mismo cuando fuma. 
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Moderador: ¿Creen que la marihuana efectivamente le ayuda de alguna manera a cometer una 

infracción? ¿De qué manera podría ayudarle?  

Todos: Sí 

Participante 1: Es que cuando empiezas te nervioseas,  pero en cambio si te pinta, te pinta pe. 

Sólo para que te quites los nervios pe.  

Moderador: ¿Y si ya no tienes nervios? 

Participante 1: Pero cuando ya no tienes nervios normal nomás. Si te gusta le sigues nomás  

Moderador: O sea, hay dos momentos diferentes. Por otro lado, tú decías que no, ¿Por qué? 

Participante 4: Yo creo que no. No especialmente uno tiene que fumar para hacer esas cosas. Y 

si tú dices que uno fuma para sentirse así más positivo, por las webas es porque no es así. Cada 

quien hace lo que cree ps. 

Moderador: ¿Tú que piensas? ¿La marihuana ayuda o no ayuda para ti a que uno robe o cometa 

delitos? 

Participante 2: No ayuda a que cometas delitos. Porque cuando estás locazo y en pleno correteo 

eso no te ayuda ps. 

Moderador: Por eso yo coincido con lo que dijo su compañero que lo usas al inicio y bueno si te 

gusta ya te enganchas pero si ustedes dijeron en la pregunta anterior que la marihuana no te deja 

correr, daña los pulmones, te pone mal, te ataca el cuerpo. Entonces yo digo, ¿Cómo puede hacerte 

bien? A menos que no sea robo 

Participante 1: Es que la marihuana te agita, te caga el pulmón pero con el tiempo pe, al principio 

no. No fumas y al ratito te vas a cagar… No ps.  

Moderador: ¿Y el alcohol le podría ayudar de alguna manera a cometer una infracción? ¿De qué 

manera?  

Participante 1: Claro pe, claro que si.  

Participante 2: El alcohol te arrebata pe 

Participante 1: Así como te dije pe, peleas.  El alcohol te arrebata pe 

Moderador: Una lesión, discutir, eso es verdad.  

Moderador: ¿Piensan que los chicos(as) de su edad cometen infracciones porque se encuentran 

tomados o bajo los efectos de la marihuana? ¿De qué otra manera te puede ayudar por ejemplo el 

alcohol a cometer delitos? Por ejemplo, en los casos de violación. Si el alcohol afecta la capacidad 

de erección de los hombres. Entonces como una persona puede violar si es adicta al alcohol o un 

chico que es alcohólico. Por ejemplo, yo he escuchado casos de jóvenes “pero si he estado tan 

borracho que no me acuerdo nada de lo que hice”. Y es verdad, él puede no acordarse de nada. 

Pero cómo si no se acuerda de nada ha podido violar si además el cuerpo estaba indispuesto.  

Participante 2: O sea estaba tan borracho que no se acuerda de nada 

Moderador: Claro, estaba tan borracho que estaba en el piso 

Participante 2: Medio confuso está eso.  

Participante 1: Yo si me he emborrachado profe pero yo si me acuerdo de todo. 

Moderador: Claro eso es verdad. Hay personas que se acuerdan a pesar de que toman. Pero 

entonces, ¿Uno puede violar estando borracho? 

Todos: Nooo 

Participante 4: No pues, esas ya son webadas  

Participante 1: Usted le llama a su término de borracho a ya cuando chupas, cuando estás seco 

Participante 3: Pero ese es borracho pues 

Participante 4: Por eso no es bueno tomar en exceso hermano. Tranquilo nomás, poco nomás. 

Moderador: ¿Pero tú puedes tomar y tienes ganas de tener relacione sexuales? 

Todos: Claro pe 
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Moderador: ¿Por qué creen que los jóvenes de su edad cometen infracciones bajo los efectos de 

la marihuana? Si asumimos que es verdad, ¿Por qué creen que cometen delitos estando con efectos 

de marihuana? 

Participante 3: Es que creen que de eso pueden depender pe 

Moderador: Ya, eso está bien. 

Participante 1: Es una creencia que acá mismo se le pone. Eso de la marihuana que te pone así, 

por las webas es. Uno mismo tiene una idea metida ahí en la cabeza  

Moderador: Claro, puede que no sea cierto. Eso es interesante ¿Qué tan seguido creen que sucede 

eso? 

Participante 1: Todos los días 

Participante 3: Muy frecuente 

Moderador: Entonces, mucha gente que comete delitos estaría muy seguido metiéndose algo, 

marihuana o alcohol u otra 

Moderador: ¿Creen que hay algunas infracciones que están más asociadas al consumo de 

alcohol? ¿Cuáles? Que ustedes escuchen o crean 

Participante 4: Peleas, lesiones. Cuando se pelean y se terminan matando 

Moderador: ¿Los homicidios que tanto creen que estén vinculados con el alcohol? 

Participante 2: Claro pes, los celos.  

Moderador: Ya, claro. Hay algunos que pueden estar con celos y matan. Aunque también hay 

personas que matan estando con los efectos del alcohol 

Participante 4: Matan estando borrachos 

Participante 2: Hay que estar loco… loco tienes que estar para matar por borracho 

Moderador: ¿Creen que hay algunas infracciones que están más asociadas al consumo de 

marihuana? ¿Cuáles? 

Participante 3: Robar comida de repente 

Participante 1: Puede ser que robes para consumir marihuana, ahí tienes para comprar tu vicio 

Participante 2: Para su vicio pues 

Moderador: Entonces si es verdad que hay delitos que se asocian más al consumo que otros. 

Porque por ejemplo con violar no gano dinero pero con robar o extorsionar, sí. O con hurto o con 

otras. Peor entonces ¿Qué creen que es más frecuente, los delitos consumidos por consumo de 

alcohol o marihuana? 

Todos: por las dos cosas es igual 

Moderador: ¿Por qué creen que un chico o chica de su edad no consumiría alcohol?  

Participante 4: Porque saben pe. Ellos saben que cosas te pueden dañar, las cosas que te van a 

venir pe 

Participante 2: Porque saben que es dañino 

Participante 4: Porque no quiere beber ps. No le gusta o no quiere tomar 

Moderador: ¿Por qué no tiene la voluntad de hacerlo? 

Participante 4: Si 

Moderador: ¿Y por qué alguien no tiene la voluntad de hacerlo, de no meterse en eso? 

Participante 4: Puede ser porque se mete en una religión pe 

Participante 1: También puede ser por una enfermedad que tenga 

Moderador: Y si saben que es dañino, ¿por qué consumen? 

Participante 4: Por llamar la atención 

Participante 2: Por compromiso 

Moderador: ¿Qué creen que “pierde” al no tomar? 

Todos: No 

Moderador: ¿Qué creen que “gana” al no tomar?  

Participante 3: más oportunidades 

Moderador: ¿Más oportunidades para qué o de qué tipo? 
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Participante 2: Trabajo, amistad 

Moderador: ¿Por qué creen que un chico o chica de su edad no consumiría marihuana?   

Participante 4: Es la misma respuesta que la otra 

Moderador: ¿Qué le tendríamos que dar a una persona para que no consuma marihuana nunca 

más? 

Participante 2: No se trata de que le tendrías que dar, ya se trata de la voluntad de cada uno. 

Porque tú le puedes dar de todo pero si quiere igualito sigue fumando y todo. 

Participante 4: Ya depende de uno mismo si, si o no, porque a las finales tú me puedes decir 

muchas cosas pero a la final soy yo quien toma la decisión. Si uno mismo se lo propone ya no lo 

hace. 

Moderador: ¿Qué puede estar fallando para que alguien que recibe consejo, recibe orientación, 

apoyo, igualito siga haciéndolo? 

Participante 3: Ahí ya ta cagao pe 

Participante 2: No tiene voluntad de cambiar 

Participante 1: Intérnalo pe. Yo que fuera su papá lo encierro en un cuarto que sólo tenga una 

puerta y sólo le abro para darle su comida nomás. Ahí no va a ver calle, no va a ver droga 

Moderador: ¿Qué puedo hacer por alguien para que tenga voluntad de dejar las drogas? 

Participante 1: ya pe una buena sacada de mierda  nomás. No, es una broma nomás 

Moderador: Pareciera que no tenemos una respuesta en ese aspecto así que continuemos 

Moderador: ¿Qué creen que “pierde” al no fumar marihuana?  

Participante 2: No pierde nada 

Moderador: ¿Qué creen que “gana” al no fumar marihuana? 

Participante 1: Es sano, lleva una vida normal 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA CREANDO OPORTUNIDAD 

 

Moderador: ¿Qué les ha parecido el programa PREDEM, el programa Creando Oportunidad? 

(No hubo respuesta a esta pregunta) 

Moderador: En general, sin entrar a detalles… ¿cómo evalúan el programa? ¿Les pareció un 

programa que ayuda o que no ayuda? 

Participante 3: Claro, si ayuda 

Moderador: ¿Por qué ayuda? 

Participante 3: Porque ellos te daban charlas pes, te escuchaban de lo que estabas pasando 

Participante 1: Si ayuda porque te orientan cosas pe, de la vida pe, cosas que te pueden ayudar 

a ti mismo, qué es lo bueno que tienes que hacer y cuál es lo malo 

Participante 3: Claro 

Moderador: Pero ya ustedes recibían charlas de qué es lo bueno y qué es lo malo en el SOA, sin 

que venga el programa Creando Oportunidad 

Todos: Pero no ps, no te explicaban las cosas como ellos. No te escuchan en el SOA. Es diferente 

pe 

Moderador: ¿Cómo así es diferente? 

Participante 4: Porque te explican pe. Acá solo es un ratito en cambio los de COMETA hablan 

contigo. Te dan un espacio para escucharte. Te dicen las cosas, te explican. Cómo… qué es lo 

que te puede pasar. 

Participante 2: Ellos te sientan y te hablan  

Moderador: ¿De qué trataban las charlas? 

Participante 1: De la vida, de lo que te está pasando, de cómo controlar tu estado de ánimo. 

Moderador: Y eso, ¿cómo se relaciona con el hecho de ayudarte?  
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Participante 1: Contra la sociedad. Porque a pesar de los problemas que tengas, no tienes que 

desmoralizarte y seguir para adelante 

Moderador: Hasta donde yo tenía conocimiento, ustedes entraron al programa por tener consumo 

de sustancias. ¿Han dejado de consumir por el programa? 

Participante 4: Si, porque ahí te decían que eso no te llevaba a nada bueno pe y que terminabas 

mal. Y ahí nos pusieron un video. ¿Se acuerdan? El video del pollito 

Participante 1: El pollito y el perro 

Participante 2: Kiwi era hermano, no era el pollito 

Moderador: ¿Y de qué trataba? 

Participante 2: Que empezaba a consumir una cosita plomita y le gustó y de ahí poco a poco 

empezaba a consumir más y más… Hasta que la droga lo mató 

Moderador: Entonces, ¿Ustedes dirían que ya no consumen sustancias por COMETA? ¿O 

porque a ustedes les dio la gana de no consumir, independientemente de la llegada de COMETA? 

Participante 1: Claro pes por uno mismo 

Participante 3: COMETA te explica nomás pe, o sea te da la intención. Si tú lo tomas, lo tomas 

y si no lo dejas. Eso queda a tu criterio 

Participante 1: De uno mismo depende pe 

Moderador: ¿Y cuánto tiempo creen que van a mantener el criterio de no consumir? 

Participante 3: Siempre  

(Risas de los demás) 

Participante 2: No para siempre pe pero si bajas tu consumo 

Participante 1: Claro pe 

Participante 2: Acá la gente es sana, acá todos vamos a la iglesia 

Moderador: ¿En qué creen que el programa debería mejorar? 

Participante 2: Yo no creo que en nada. Yo lo veo bien 

Moderador: Vamos por partes mejor. En vez de dar caramelos ¿qué creen que debería darse? 

Todos: Hamburguesas, gaseosas. No vas a dar dulces, mejor comida. Alimentos naturales. Frutas 

Moderador: Qué les ha parecido el tiempo de las charlas? Ha sido mucho? Ha sido poco? 

Participante 1: Si era mucho 14 semanas porque hay cositas que aburren 

Moderador: Qué aburría por ejemplo? 

Participante 1: Mucho tiempo pe 

Participante 2: Lo que pasa es que nadie está acostumbrado acá a estar sentado mucho tiempo 

Participante 3: Si pe, cuando te están diciendo tu verdad medio que no te gusta 

Participante 4: Y si te hablan de dios bienvenido sea 

Moderador: Los interventores, los jóvenes que han realizado la intervención, qué les ha 

parecido? 

Participante 1: Son causas, si son piolas 

Moderador: Con quienes estaban ustedes? 

Con Joel y Edgar 

Moderador: Vamos a hablar de cada. Primero de Joel. Qué cosas buenas tenía Joel? 

Todos: El bigbox, es piola 

Moderador: Qué creen que debería de mejorar Joel? 

Participante 4: Una afeitadita. Es muy zángano 

Participante 1: A la firme pe, es muy zángano. Es que viene aquí, se sienta y está con una cara…. 

En cambio el Edgar si ps pajita, más dinámico 

Participante 3: Él si la  suda pe 

Participante 4: Edgar te explicaba más que Joel pe 

Participante 2: pero Joel no venía de apoyo nomás? 

Participante 3: Si pes 

Participante 1: Si ps viene de apoyo pero si va a venir así mejor que no venga 
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Participante 2: Si venía de apoyo está bien pe porque su trabajo es de Edgar 

Moderador: Todos han ido completos a todas las sesiones o han faltado? 

Participante 1: No, yo si he faltado a 3 o 4 sesiones 

Participante 4: yo habré faltado 2 o 3 sesiones 

Participante 3: Yo? Una nomás 

Participante 2: Igual, 2 o 3 veces. Pero de ahí las recuperábamos igualito 

Todos: todos hemos recuperado 

Participante 3: Pero al menos si se preocupaban que las clases que faltabas te las hacían recuperar 

Participante 1: Eso sí 

Participante 2: Al que faltaban a la siguiente lo llamaban y le decían mira esto es lo que hemos 

hablado y te contaban y te explicaban. Era como si no hubieses faltado 

Moderador: Si por ejemplo tuvieran que darle un consejo a Edgar para que mejore como 

profesional. Cuál sería? 

Participante 2: Yo lo he visto excelente 

Participante 1: Para mi ha estado piola 

Participante 3: Que siga así nomás 

Participante 4: Que haga bigbox  

Moderador: Si tuvieran que darle un consejo a Joel para que mejore. Cuál sería? 

Todos: Una afeitadita. Que se afeite porque tiene un cara de loco  

(Risas) 

Participante 1: Así se le ve más motivado. En cambio con la barba no parece motivado. En 

cambio con la barba y con la cara que viene, puta que te baja. 

Moderador: Retomando lo del tiempo… Cuánto duraban las sesiones 

Todos: Al principio duraban 1 hora y media y luego se bajó a una hora. Además preferíamos 

estar  con COMETA que en los módulos 

Moderador: Que tenía el taller de COMETA que no tenía el módulo? 

Participante 3: Te sentías más acogido, más comprendido 

Participante 4: En el módulo las educadoras te dan sueño. Están hablándote un ratito del tema y 

de ahí se pasan a otra cosa. COMETA no se desviaba 

Moderador: Las actividades que hacían les parecían aburridas, dinámicas? 

Participante 1: Era así bacán porque tenías su momento de diversión, de recreación 

Participante 2: No todo era seriedad. También había su momento de relajo 

Todos: siempre es bueno que se combine.  

Participante 2: así te sueltas más 

Participante 1: Así hay más compañerismo 

Moderador: Que tal les pareció el paseo? 

Todos: Fue piola, entretenido 

Participante 2: Fue bonito 

Participante 4: De ptm 

Moderador: Entonces vale la pena que no se pierda ese paseo? 

Participante 1: Claro. Que hayan más, que hayan más 

Moderador: El lugar les gustó? 

Participante 2: Si, estaba serio. Estaba piola. Nos entretuvimos bastante viendo los animales 

Moderador: Si no fuera el Parque de las Leyendas. Otro lugar que sugerirían? 

Participante 3: Chosica pe. Sol todo el año 

Participante 2: Más me gusta la playa a mí. 

Participante 4: Piscina 

Todos: Club campestre mejor 

Participante 4: Museos 



 

 166 

DEPARTAMENTO DE  

PSICOLOGÍA 

 

 

Todos: ir de campamento. Que elegante 

Participante 1: Pero deberían dejar llevar celular 

Todos: si pes, la fotito 

Moderador: Hay una necesidad de registrar las fotos y el recuerdo de la salida 

Moderador: En conclusión, COMETA ha ayudado, ha servido. Entonces… ustedes creen que 

falta algo para que ustedes mantengan eso que ha logrado conseguir con la intervención de 

COMETA?  

Participante 1: Yo  ya no consumo 

Participante 2: Acá nadie necesita estar fume y fume 

Moderador: Entonces. Del 1 al 10 díganme cuanto del cambio que ustedes han sufrido se debe 

a COMETA. 10 es que el cambio se debe totalmente a COMETA y 0 es que el cambio no se debe 

en nada a COMETA 

Participante 2: 6 

Participante 1: 7 

Participante 4: 8 

Participante 3: 7 

Participante 2: Es que por COMETA hemos empezado a pensar 

Moderador: Creen que COMETA debería continuar? 

Todos: Claro, pero con los mismos causas.  

Moderador: Y si hubo algo que no les gustó, que sería? 

Todos: Que te dan muchas pruebas. Muchas hojas 

Participante 4: después te daban otras hojas que eran para rellenar 

Participante 1: A la próxima manda pocas hojas pes 

Participante 2: Manda menos preguntas. Si quieres mandar 500, manda 300 

Participante 1: O manda en partes si no. Y manda comida 

Moderador: Un mensaje que quisieran que les de a los chicos de COMETA? 

Todos: Gracias 
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Anexo 2.13 

Grupo Focal Control adolescentes varones - SOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrito por Lic. Mercedes Matsuno 
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Proyecto Adolescentes infractores de la Ley Penal y consumo de drogas: un análisis 

cualitativo de los motivos y expectativas 

 

GRUPO FOCAL CONTROL – SOA 

 

Datos personales de los participantes 

Nombre  : Jerson 

Edad   : 17 años            

Nivel educativo  : Secundaria completa 

Infracción  : No declaró 

Participante  : 1 

 

Nombre  : Yamil  

Edad   : 17 años 

Nivel educativo  : Básica alternativa (1er ciclo) – 2ndo secundaria 

Infracción  : Tráfico Ilícito de Drogas 

Participante  : 2 

 

Nombre  : Willy 

Edad   : 19 años          

Nivel educativo  : 2ndo secundaria  

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 3 
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Nombre  : Freddy 

Edad   : 17 años          

Nivel educativo  : 1ero secundaria 

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 4 

 

Nombre  : Miguel 

Edad   : 18 años          

Nivel educativo  : Secundaria completa  

Infracción  : Vandalismo 

Participante  : 5 

 

Datos de la entrevista 

Fecha   : 09/07/15 

Lugar   : C.J.D.R. SOA Rímac 

Hora de inicio  : 9:20am 

Hora de término : 10:52am 

Descripción del lugar : La entrevistad fue llevada a cabo en el comedor del SOA Rímac, el cual 

estaba acondicionado especialmente para la entrevista, ya que estaba 

debidamente ventilado e iluminado. Además, contaba con una mesa 

rectangular y con sillas donde se pudo llevar a cabo la actividad sin 

dificultad alguna. 
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Moderador: Esta es una conversación privada. Lo que vamos a hablar se queda con nosotros, no 

lo va a saber más nadie. Estamos grabándolo porque luego vamos a transcribirlo, pero tranquilos 

que no va a pasar para nadie. Yo conozco este centro hace muchos años. He estado acá, conozco 

a muchos chicos como uds, hace mas de 10 años. Y yo creo que lo que uds siempre deben decir 

y tienen que contar de las cosas que les pasan y viven son importantes para el trabajo que hacen 

los profesionales. Vamos a empezar, lo primero que necesitamos es pedirles que puedan 

autorizarnos que lo que vamos a hablar están voluntariamente aceptándolos. No los he presentado, 

ellos son Mercedes Matsuno y Alex Zavaleta que son egresados de la Universidad Católica, han 

sido mis alumnos y ellos están participando de este proyecto de investigación que está haciendo 

la Universidad, el departamento de psicología de la Católica. Necesitamos que uds puedan dar 

una firma a este documento. Miren, es importantísimo que cuando hablemos todos nos 

escuchemos. 

Participante 2: Escucharse a sí mismo profe. 

Moderador: Cada vez que hablamos por favor necesito que todos guarden silencio y escuchamos 

al otro. No lo interrumpimos, no hablamos a la vez. Lo que habla un compañero es importante y 

vamos a respetar para que podamos tener los datos correctamente. Yo les voy a pedir a uds unos 

datos. Voy a ir un poco en orden para poder llamarlos por su nombre. Ehm, voy a empezar por 

acá. Tú, tú, tú, el compañero que está por sentarse y tú, por la derecha mía. Tú cómo te llamas 

hijo? 

Participante 1: Jerson. 

Moderador: Cuántos años tienes hijo? 

Participante 1: 17 

Moderador: Muy bien, y en qué grado de instrucción, en que nivel, en qué grado estás del 

colegio? 

Participante 1: Secundaria completa. 

Moderador: Ah, tu ya terminaste? Ah ok ok.  

Participante 2: Yamil profe, Y-A-M-I-L  

Moderador: Yamil, qué edad tienes hijo? 

Participante 2: 17. 

Moderador: Y en qué grado estás? 

Participante 2: estoy estudiando profe, 1er ciclo. Es acelerado, es un CEO. 

Moderador: Ah ya, estás en básica alternativa.  

Participante 2: claro, porque estaba en segundo de secundaria y me quedé y ya pues.  

Moderador: no te preocupes, todo bien. Yo acabé la secundaria a los 19. Así que estamos iguales. 

Participante 2: yo también voy a acabar por ahí profe.  

Moderador: Tu nombre? 

Participante 3: Willy 
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Moderador: Qué edad tienes hijo?  

Participante 3: 19. 

Moderador: Y en qué grado estás? 

Participante 3: 2ndo de secundaria 

Moderador: Muchas gracias Willy. 

Participante 4: Yo Freddy 

Moderador: Cuántos años tienes hijo?  

Participante 4: 17. 

Moderador: Y en qué grado estás? 

Participante 4: Yo en primero de secundaria. 

Moderador: Muy bien, finalmente, gracias Freddy. Tú eres? 

Participante 5: Miguel.  

Participante 4: Miguelito profe.  

Moderador: Qué edad tienes? 

Participante 5: 18 

Moderador: Y en qué grado estás Miguel 

Participante 5: Ya acabé ya. Estaba estudiando. No, ya acabé ya acabé. 

Moderador: Puedo poner entonces secundaria completa igual que Jerson. Muy bien. En principio 

tendríamos que tener a una persona más pero… 

Participante 2: Ha faltado? 

Moderador: No ha tenido la voluntad de sentarse y colaborar con nosotros. De manera que yo 

les agradezco mucho que uds sí la tengan. Ya van a ver de lo que vamos a hablar ahora para que 

vean por qué es tan importante para nosotros y jóvenes como uds. 

Participante 5: y esto de aquí a dónde va? 

Moderador: A la universidad. 

Participante 2: Nos van a llevar, profe?  

Moderador: No no, a mi universidad.  

Participante 5: y en la universidad uds enseñan o para qué va eso. 

Moderador: Nosotros vamos a comprender a través de sus respuestas, qué tipo de 

preocupaciones tiene la gente joven que va a servicios o programas como este, qué les interesa, 

qué necesitan. 

Moderador: en todos los problemas que pueden pasarles. 
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Participante 5: o sea nos estudian… 

Participante 2: que nos estresa. 

Participante 5: o sea quieren saber lo que nosotros…todas esas cosas. 

Moderador: para poder dar recomendaciones de cómo… 

Participante 2: controlarse. 

Moderador: de cómo poder prestar más atención a lo que de pronto les interesa a uds más en vez 

de probablemente poner atención a otras que quizás para uds no son tan importantes. Entonces 

eso es un poquito la idea. Miren, yo voy a leer rápidamente esto: los objetivos de este estudio es 

conocer un poco lo que les he comentado, eh, de preocupaciones y problemas que la gente joven 

tiene, las cosas que uds viven como jóvenes hoy en día y que probablemente no, algunos 

problemas que yo les voy a comentar, probablemente uds no los van a tener como directamente 

pero uds sí los conocen porque tienen amigos que sí están teniendo ese tipo de problemas. Incluso 

amigos que están también aquí en el SOA pero que no están en esta mesa hablando. Sin embargo 

uds saben muy bien lo que está pasando en la vida de ellos y eso también es importante. No 

necesitamos que nos hablen del nombre o de la identidad del amigo, yo sé la identidad de uds por 

una cuestión de respeto, para poder llamarte por tu nombre y las fichas que se tomaron ahora son 

básicamente para poder tener datos de uds y tener de uds la autorización, porque la universidad 

así lo pide, de que han tenido la buena voluntad de ayudarnos, pero como ven, esto está roto 

porque la identidad se va a proteger. Aquí no hay un tema de que ah, el que se llama tal, nos dijo 

tal cosa en concreto, específicamente nos dijo esto, no. No nos importa lo que nos dice en concreto 

alguien como para identificar y decir el nos dice esto. Nos importa lo que uds como grupo piensen 

y poder conocer a través de uds que son jóvenes como muchos jóvenes que van a Maranga o a 

distintos programas, saber qué les preocupa, qué opinan de ciertas cosas que vamos a consultarles, 

eh bueno, ya van a ver un poquito esto. Solamente es esta página, no es más que eso y termino 

con esas preguntas pero es básicamente esto. Vamos a tener el apoyo de un pequeño video que 

nos va, que nos va a ayudar a darnos algunas respuestas que necesitamos de uds. Muy bien, lo 

primero es contarles un poquito de mí. Yo soy Hugo Morales y ellos Mercedes Matsuno, Alex 

Zavaleta, yo soy profesor como les comenté de la Universidad Católica. Yo soy psicólogo y 

trabajo hace mucho tiempo con jóvenes como uds. Mercedes ha hecho sus prácticas en el INPE 

con personas adultas y Alex Zavaleta ha trabajado y ha hecho prácticas en una ONG que trabaja 

con jóvenes que están en el poder judicial.  

Participante 2: Profe pero, el INPE, le han hecho al INPE o a los reclusos. 

Moderador: ah, no no, les estoy contando de ellos, de quienes son. No es que hayamos ido a 

preguntarles lo mismo. Mercedes ha trabajado en el INPE. A ver, qué más, yo tengo 38 años, y 

me gusta mucho este trabajo de jóvenes, creo que es un trabajo importante, ehh, las cosas que 

vamos a conversar son cosas un poquito personales, entonces por eso mismo yo les cuento esto 

de mi como para poder ehh contarles una parte de mi y que se sientan uds en confianza de que 

estamos hablando con respeto y de cosas personales que nadie va a hacer burla o eso. Miren, yo 

quisiera preguntarles si todos uds se conocen. Hay alguien que no se conozca? 

Participante 4: Acá todos se conocen. 

Participante 2: Claro, acá nos hemos conocido.  

Moderador: todos se conocen? No hay nadie nuevo? Entonces no les voy a pedir que se presenten 

si ya se conocen todos, aunque quisiera que me digan muy rapidito, ya tengo el nombre y la edad,  



 

 173 

DEPARTAMENTO DE  

PSICOLOGÍA 

 

pero quisiera que me digan muy rapidito qué les gusta hacer el fin de semana o qué les gusta hacer 

en general, cuál es su pasatiempo,  que me comenten muy rapidito eh que les gustaría hacer más 

adelante, si tienen planes de irse a otra ciudad, quieren trabajar o no lo sé y que me digan cuál es 

el motivo por el que están aquí. Entonces empezamos primero con Jerson. Qué te gusta hacer el 

fin de semana o que te agrada hacer. 

Participante 2: Ya profe. 

Participante 1: Salir este… salir de paseo con la familia. 

Moderador: Pasear. Y qué te gustaría hacer más adelante en el futuro?  

Participante 1: Chef. 

Moderador: Qué bonito. 

Participante 2: qué pasa causa, estás que te copias? 

Moderador: No, ya lo tenía pensado de repente. Y por qué estás aquí? Cuál es el motivo de 

ingreso? 

Participante 1: Por robo.  

Moderador: Muy bien, Jerson, muchas gracias. Yamil… 

Participante 2: Si profe dígame. 

Moderador: Qué te gusta hacer, qué te gusta hacer el fin de semana… 

Participante 2: Todos los días paro ocupado, aquí en el SOA y en el colegio. Fines de semana 

ya salgo con mi enamorada a pasear por ahí. 

Moderador: En el futuro cómo te ves? 

Participante 2: También, chef.  

Moderador: Igual que Jerson. 

Participante 2: Ya me están yendo a inscribir mis viejos, para estudiar.  

Moderador: Y por qué estás aquí? Cuál es el motivo de ingreso? 

Participante 2: Por TID profe, tráfico ilícito de drogas  

Moderador: Gracias Yamil. Willy, qué te gusta hacer los fines de semana? 

Participante 3: Jugar futbol pe.  

Moderador: Eres pelotero. Y qué te gustaría hacer en el futuro con tu vida? Cómo te ves en el 

futuro? 

Participante 3: Ser profesional, pues no?  

Moderador: Pero qué en concreto?  

Participante 3: Estudiar contabilidad.  

Moderador: Ah mira, igual que… mi papá era contador. Y cuál es el motivo de ingreso? 



 

 174 

DEPARTAMENTO DE  

PSICOLOGÍA 

 

Participante 3: Soy corredor (risas)  

Moderador: El motivo de ingreso… 

Participante 3: Corredor pe 

Moderador: Ah es que no conozco ese tipo de… 

Participante 3: por robo… 

Moderador: ah ya ya. 

Participante 2: Corredor dice… (risas) 

Moderador: Gracias, Willy. Freddy qué te gusta hacer a ti? 

Participante 3: Cuándo? Salir con mi pareja nada más. 

Moderador: Ah que bien. Y cómo te ves en el futuro? Qué te gustaría hacer más adelante? 

Participante 4: Poner mi taller, mi taller de costura 

Moderador: Ah mira que bonito, te gusta diseñar. Y cuál es el motivo de ingreso por el que estás 

aquí? 

Participante 4: Robo agravado.  

Moderador: Muy bien, gracias Freddy. Miguel, qué te gusta hacer a ti el fin de semana 

Participante 5: Salir, jugar pelota 

Moderador: Solo o… 

Participante 5: Con mis amigos, con mi familia 

Moderador: Y como te ves en el futuro. 

Participante 5: Ser profesional, estudiar. 

Moderador: Igual que Willy? Y qué te gustaría, una universidad? 

Participante 5: estudiar panadería y pastelería. 

Moderador: Qué bonito, que bien. Y cuál es el motivo de ingreso? 

Participante 5: Vandalismo 

Moderador: Pero así se llama? Vandalismo? Eso dice tu expediente 

Participante 5: Claro 

Participante 2: claro profe, cuando te agarras así con una banda, profe, estás haciendo disturbios, 

si o no.  

Participante 5: Claro. 

Moderador: No han dicho que es robo agravado ni nada? 

Participante 5: No, vandalismo. 
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Participante 2: yo también he visto casos de vandalismo. 

Moderador: Es como decir, pandillero. 

Participante 2: por tirar piedra, pe. Seguro lo han chapado tirando piedra y le han puesto 

vandalismo pe profe.  

Moderador: bueno, voy a poner aquí eso.  

Participante 2: Profe, ud tiene letra de doctor.  

Moderador: desordenada es mi letra. 

Participante 2: yo tenía un compañero profe que su mamá escribía así. Es letra de secretaria. Su 

letra es de secretario profe.  

Moderador: Eso ocurre con la letra cuando escribes muy rápido, se te malogra la letra y ya no la 

diseñas, ya pones cualquier cosa. A veces no me entiendo pero aquí sí. Entonces, muy bien 

jóvenes, lo primero que vamos a hacer es poner el primer video. Yo les voy a presentar un video 

que tenemos para uds, yo no se si es mucha molestia mis queridos que puedan venir un poquito 

más acá para que Mercedes ponga el video por allá y puedan ver el video todos. Asegúrense que 

todos vean.  

 

Luego del video 1 

 

Moderador: Muy bien. 

Participante 2: Profesor, qué es abstemia? 

Moderador: Gracias, Yamil. Si hay otra pregunta sobre una palabra que no conocemos me la 

dicen. La palabra abstemia significa no consumir nada. Yo por ejemplo soy abstemio… por 

ejemplo yo antes consumía mucho alcohol… 

Participante 2: de verdad consumía? 

Moderador: No no… a ver, yo antes consumía mucha torta de chocolate, mucho dulce y era 

riesgo de ser diabético, entonces dejé de consumir. Abstemio se utiliza para drogas. Si alguien 

consume mucho de alguna droga, marihuana, tabaco, alcohol y de pronto deja de consumir, ese 

periodo que dejas de consumir en adelante hacia el futuro se llama abstemia. Sin meterte nada, 

limpio. Alguna otra palabra? Alguna duda? Bueno, igual si surge, la conversamos. Entonces, qué 

piensan de lo que dice el video?  

Participante 2: Tiene razón, profe. Si hay varios que de chibolos ya están tomando, desde los 15 

años así. Aunque yo no tomo profe, no me gusta, no va conmigo pero sí he visto cuando voy a 

fiestas, porque voy a fiestas, ni que fuera sano pe profe. Voy a fiestas y veo como toman los 

chibolos. Tienen razón en ese reportaje.  

Moderador: Entonces es cierto lo que el video dice? 

Participante 2: Sí profe. 

Moderador: Muchas gracias, querido Yamil. Tú querías decir algo Freddy? 
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Participante 4: Sí es cierto, porque yo cuando a veces salgo de la fiesta, cuando voy, salgo, veo 

a varios chibolos tirados en el piso, todos cagados, chibolazos. 

Moderador: tirados en el piso? Qué edades tienen? 

Participante 4: chibolos, 15, 14. Chibolas de 12, 13 años están tomando ahí.  

Participante 2: Muy rápido se desarrollan profe. 

Participante 5: Sí, muy rápido.  

Participante 4: yo subo a las discotecas chicheras y salgo y asu mare… 

Participante 2: ahí peor todavía.  

Participante 4: salen las chibolas con su calzón en la mano, todas cagadas así (risas). 

Moderador: Ese es un buen punto que vamos a verlo después. 

Participante 4: si yo lo he visto, pe.  

Moderador: si, yo te creo. Vamos a hablar un poco más de eso, de cómo terminan haciendo ese 

tipo de cosas, o exponiéndose a todavía peores. Pero buen punto, Freddy. No sé si alguien más 

quiera decir algo al respecto? Sí, Willy, por favor. 

Participante 3: por mi parte mayormente tienen la culpa las familias, porque para que los 

menores de edad se refugien en el alcohol, o tal vez algunos por querer creerse que son bacán, 

más bacanes, la pandilla no, pucha yo soy bacán y por eso voy a tomar y también por la clase de 

amistades que tienen… 

Participante 2: eso también influye bastante. 

Participante 3: pueden ser alcohólicos y se les pega también, por querer ser parte de ellos, probar 

el alcohol, no. Es mi forma de parecer. 

Moderador: Ah ya, y tu has visto que eso ocurre en casos de gente que tú conoces? Que 

interesante. Gracias Willy, no sé si Jerson o Miguel quieren decir algo.  

Participante 1: lo mismo que todos mis compañeros.  

Moderador: Te parece que es así, tal cual está pasando? Y lo has visto alguna vez? 

Participante 1: sí, también he visto, como dicen, en los tonos, en las fiestas, a los 14, 15 años y 

ya están tomando, están borrachos. 

Participante 2: allí en mi barrio hacen tonos, profe, y son eventos pe, y van chibolitas. Esos son 

eventos pe, ya no se llaman fiestas, eventos le dicen, eso pa skaters.  

Moderador: Chibolitos de qué edad? 

Participante 2: esos de 10, 11, 12. De ahí ves de todas las edades. De 10 a 14. También grandes 

y todo. Tú entras y ves chibolitos pe. Esos chibolitos skaters… 

Participante 4: Fumando cigarro. 

Participante 2: fumando cigarro. Yo vivo en el Rímac pe profe, yo soy de acá. 
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Participante 3: en mi barrio fuman marihuana a los 16, 15 años y ellos porque creen que fuman 

marihuana se creen bacanes, les tienes que tener miedo. Supuestamente les tienes que tener miedo 

porque fuman marihuana y ya pe, no es verdad. 

Participante 2: no pasa nada. 

Moderador: cierto, no es verdad, no es verdad. Yo estoy acá con una cara de santo, pero les diría 

unas mías. 

Participante 2: qué pasa profe, que nos quiere decir, que es malo?  

Moderador: no no, bueno. Tú querías decir algo Freddy?  

Participante 4: Ya se me fue la idea (risas de todos). 

Moderador: siguiente pregunta. Primero gracias, qué chévere todo lo que comentan. Entonces, 

cuando hablan de alcohol, qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Con qué lo relacionan? 

En el video han hablado de alcohol varias veces y otras drogas más. Pero si yo les dijera alcohol 

y uds conversan de alcohol, qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Alcohol? Qué se 

vincula con el alcohol? 

Participante 2: la droga…la cocobita. 

Moderador: qué es eso? 

Participante 2: la coca pe, profe.  

Moderador: cocobita, chapo.  

Participante 4: yo a veces cuando me pongo a tomar, porque a veces mi familia se achoran me 

botan y me quito con mi mujer, así me peleo pe, hasta que me voy de mi casa, entonces me palteo 

y me pongo a tomar. No estoy borracho y me tengo que levantar con droga pe, con coca. Me voy 

a los tonos de Chacalón, Centeno, voy así y me empato con otra gente y en ese momento veo que 

chibolas recién están probando coca y se caen y se desmayan. Y me voy a mi casa y mi familia 

se raya, toda mi familia se raya. Me botan. Por eso yo me alquilé mi cuarto, como chambeo, me 

salí de mi casa.  

Moderador: Y estás solo?  

Participante 4: sí.  

Moderador: pero estás bien?  

Participante 4: Sí.  

Moderador: bueno, te felicito porque trabajas y te alejas de lo que te genera tristeza, problemas 

y malestar, así que bien. Miren, acá han dicho cosas muy importantes, yo les pregunto qué se 

vincula con el alcohol y uds han mencionado drogas… 

Participante 2: Sexo… las mujeres cuando están borrachitas se ponen calientes ah!  

Moderador: miren, yo no tengo ahorita una pizarrita, pero de repente puedo sugerir para otra 

reunión. 

Participante 2: aquí tienen profe. 
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Moderador: sí sí, pero voy a pedir una de la universidad con un papelógrafo. Mientras yo hablo 

y escribo. Tú has dicho algo muy importante y quisiera que los demás presten atención los demás, 

lo que sus compañeros han comentado y me parece muy bien, Freddy. Sino también otras cosas 

más. Sexo por qué? Si yo hablo de alcohol por qué tú lo vinculas con sexo? 

Participante 2: porque es así pe profe, la mujer borrachita se calienta, todos sabemos eso pe 

profe. Está de más la palabra. 

Moderador: solamente la mujer?  

Participante 2: el hombre también. Y ya pe profe, la droga y cuando una mujer está borracha, ya 

pe, atraca pe. Hay mujeres que sí, hay mujeres que no pe profe. 

Moderador: digamos entonces que el alcohol podría facilitar que las personas tengan algunas… 

Participante 2: relaciones sexuales. 

Moderador: exacto, relaciones sexuales.  

Participante 2: y ahí están los embarazos no deseados y eso. 

Participante 3: pero no siempre sucede eso, porque eso también es porque si la mujer cae fácil 

es porque la mujer es de calle pues. 

Participante 2: profe, yo he sabido ir a fiestas y conocer una germa en la fiesta y pum, irme. 

Variadísimas veces.  

Participante 4: si yo cuando tomaba profe, ahí como mis amigos tienen moto, entonces 

parábamos tomando hasta las tres de la mañana. Con gente de peso pe. 

Moderador: mayor que tú? 

Participante 4: claro pe, mas viejos. Puta, una huevadazas, macetazas, chapadosos. Y las 

chibolitas dicen ay vamos a hacer hora y paran la moto y todas se suben, vamos a tomar. Y las 

chibolitas se calientan y las chibolitas quieren tirar y así están y yo tengo mi causa y mi causa está 

que la agarra pe y se la quiere violar pe y con la moto sacamos la vuelta y mi causa se lleva a la 

chibolita pe.  

Moderador: Caray, entonces parece que el tema del sexo vinculado con el alcohol… 

Participante 2: si profe, eso sucede en todos lados. 

Participante 5: si…lo mismo lo mismo. 

Moderador: igual miguel, tu suscribes todo. Entonces, no hay duda.  

Participante 4: por mi barrio hay chibolitas como mierda… 

Participante 2: no creo que más que las que hay en el Rímac.  

Moderador: A ver, tenemos que ir avanzando. Han dicho drogas, han dicho cocaína, tú 

comentaste mucho eso. Sexo que comentaste tú y todos estaban de acuerdo, qué más? Yo 

menciono alcohol y qué más se vincula con el alcohol? 

Participante 2: qué más se vincula con el alcohol? 
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Moderador: si yo les digo alcohol? Que más se relaciona? Ya han dicho sexo, drogas, cocaína, 

qué más?  

Participante 2: problemas pe profe. 

Moderador: cómo así problemas. 

Participante 2: problemas pe, uno de borracho se raya y empieza ya conchatumare y hace la 

cagada y rompe cabeza a un huevón y luego a otro huevón, se hace la cagada y batería ya pam, 

pam. 

Moderador: problemas violentos. 

Participante 4: claro, eso pasa. 

Participante 2: yo le digo que acá usan revólver, acá cuando hacían los tonos, las cubanadas, yo 

soy full salsa pe profe, yo venía acá a la cubanada, nos agarrábamos a plomazos pe profe. Yo no 

pe profe. Sino que también son malcriados pe profe. Todo este barrio de acá y por abajo, la 

alameda, son gallinas pe. Son malcriados pe profe y siempre hemos tenido problemas. 

Moderador: muy bien, algo más que se relacione con el alcohol?  

Participante 2: ya no ya. 

Moderador: si se les ocurre otra cosa me avisan. Por qué creen que un chico o una chica de la 

edad de uds, pensemos en alguien de la edad de uds. Yo se que uds han dicho chicos de 10, 12, 

que me he quedado impresionado. Gracias por contarme. No sabía realmente esto que uds me 

cuentan y creo en lo que uds cuentan y pienso que es bastante preocupante. Pero les pregunto 

ahora, por chicos de la edad de uds, que tienen 19, 17, 18. Por qué creen que chicos como uds de 

la misma edad toman alcohol? Además de lo que dijo Freddy, por qué más toman alcohol? 

Participante 2: yo creo…nosotros ya como que, ya hemos pasado varias cosas, estamos maduros, 

que pensarán pe profe, a la firme, yo pienso eso pe no. 

Moderador: que se sienten maduros porque han vivido ciertas experiencias, se sienten… 

Participante 2: o también como haciendo hora pe profe no? Si te dicen oe vamos a una fiesta, 

tampoco vas a estar ahí parado por las puras, vas y también en la ronda, un vaso. Es a la medida 

que tu también tomes pe profe. Si tu quieres tomar tomas y sino no pe profe. Nadie te obliga.  

Moderador: ya claro, eso es verdad, pero estamos hablando de que toman exageradamente, no 

de tomar socialmente bien, sino exageradamente. Por qué toman exageradamente? 

Participante 4: por problemas pe, yo creo que por eso toman.  

Participante 2: o su diversión será. 

Participante 4: yo tomo porque tengo problemas a veces. 

Moderador: ya, o sea los problemas estarían…miren que interesante. Uds han mencionado que 

la gente que toma alcohol, cuando les pregunté qué se vincula o que se relaciona con el alcohol, 

el alcohol, problemas porque se pelean, y los demás dijeron que sí. Pero también por qué 

consumen alcohol, porque tienen problemas. O sea es como un círculo vicioso, tienen problemas, 

consumen alcohol. Consumen alcohol y se meten en otros problemas.  Y luego con esos 

problemas que se han metido, vuelven a consumir alcohol. Entonces es un círculo. Muy bien, tú 

ya nos has comentado y me alegra mucho que has podido superar eso, ahora vives sólo y estás  
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más tranquilo. Pero qué más? Gente que uds conocen, por qué están metidas en el alcohol? Por 

qué consumen de manera exagerada? 

Participante 2: porque el alcohol está en su sangre pe profe. Ya estará en su sangre pe, claro ya, 

así como la droga corre y te llama, eso te pide. Es como que deje de comer, tienes hambre si o no 

profe.  

Participante 4: el dengue pe. 

Participante 2: mire, esos borrachitos que están así con su corte, no los ha visto tirados así? Eso 

corre por su sangre pe profe, porque el alcohol corre por su sangre, por tus venas, el cuerpo te 

pide. Eso pide más y más. Y si estás tranquilo, entonces te pide igual. 

Moderador: qué opinan los demás de lo que acaba de decir hasta ahora Yamil? Por ejemplo tú 

qué opinas Jerson, Miguel? 

Participante 5: Lo mismo. 

Participante 1: Igual pe.  

Moderador: Eso se llama dependencia, que su organismo está tan contaminado, tan intoxicado, 

que no puede controlarse. Y el cuerpo le pide. 

Participante 5: pero eso depende de uno mismo también. 

Moderador: cómo así? 

Participante 5: está en uno mismo no tomar… 

Moderador: ah por supuesto, eso ya también es de uno mismo. 

Participante 2: pero profe todos no toman, todos no fuman. 

Moderador: qué es lo que gana una persona cuando toma? Qué recibe? 

Participante 2: nada! Emborracharse por las huevas. 

Participante 5: emborracharse. 

Participante 3: malograr el hígado.  

Moderador: malograr el hígado, nada, emborracharse. Qué más? 

Participante 2: el colon!! 

Moderador: ah que interesante, el colon. Cómo así? 

Participante 2: es que te da cáncer al colon pe, si o no profe. 

Moderador: sí, muy bien, muy bien. Y al páncreas. 

Participante 2: se pudre y se empieza a negrear adentro.  

Moderador: mi papá tomaba mucho y es una pena. No debería contarles eso pero es una pena.  

Participante 2: claro, yo sí se. Antes cuando yo era chico trabajaba con mi mamá y mi papá pero 

le gustaba tomar, le gustaba la cerveza. 

Participante 5: profe, su reloj no funciona no? 
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Moderador: sí, le falta pila.  

Participante 2: está de finta. No, soy colorado! (risas) 

Moderador: está durmiendo, está de vacaciones (risas). Bueno, miren, lo que gana una persona 

pareciera que es nada, pero realmente no gana nada? Tan absurdo es beber licor? Porque por 

ejemplo, tú si me permites con mucho respeto Freddy mencionabas un caso que es un caso 

personal. Tú tenías problemas y consumías alcohol. Qué ganabas cuando consumías alcohol si 

tenías problemas. Qué ganabas cuando tomabas. 

Participante 4: Me desahogaba. 

Moderador: Exacto. Qué más. 

Participante 4: me desahogaba pero aparte… 

Participante 2: gastaba más plata. 

Participante 4: yo el último día que tomé me puse a pensar, porque tengo una hija y mi señora 

siempre viene a buscarme, ya mejor me paro y me voy con mi familia. Me fui y me tiré en mi 

cuarto. 

Moderador: correcto, pensaste con la cabeza fría lo que estaba pasando. Bien, ahora, yo les 

pregunto, qué es lo que pierde una persona cuando toma. 

Participante 3: plata.  

Participante 2: cachos. Un etiqueta negra cuánto está en una discoteca. 

Moderador: pero pueden tomar eso? Un etiqueta negra cuesta mucho. 

Participante 2: pero por qué profe? Entre cuantos pe? A mi cuando yo salgo, no me gusta salir 

con mucha banda. Yo salgo entre 2, uno y yo más o dos. No camino mucho yo. No me gusta 

mucha banda, llama mucho la atención. 

Moderador: Pierden dinero? Qué más pierden. 

Participante 2: Salud. 

Participante 4:  pierdes tu tiempo en la comisaría.  

Participante 2: si te chapan. 

Moderador: bueno si eso pasa también. 

Participante 4: si te chapan allá arriba. Los tombos bajan a mi barrio y te piden plata y les dices 

que no tienes y ya pe, adentro.  

Moderador: yo les voy a presentar en un momento el video 2, pero les pregunto por última vez 

sobre todo a los que no han hablado sobre el alcohol, les pregunto en este momento, Jerson, 

Miguel, qué pierde, qué gana una persona por consumir alcohol? 

Participante 5: plata. 

Moderador: pierde plata. 

Participante 1: pierde casi todo, la plata. 
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Moderador: por ejemplo tú dijiste hace un momento Freddy que salían con la ropa interior en la 

mano las chicas. 

Participante 4: ah Chacalón pe, como yo bajo a esas fiestas chicheras… 

Participante 2: esas son foranchas pues. 

Participante 4: pero si oe, las chibolas, chibolitas salen con su calzón en la mano ya, todas 

borrachas, todas drogadas.  

Moderador: pero es un calzón limpio que han sacado del cordel? 

Participante 4: no pe, de ellas mismas.  

Participante 3: imagínese pe profe por qué lo pueden tener en la mano pe.  

Participante 4: ya claro pe profe. Allá la gente tienen su plata, tienen germas e invierten para 

ganar pe. Hasta en la calle profe, en los postes. 

Participante 2: esas son cucarachas pe profe. 

Moderador: en los postes tienen relaciones sexuales? 

Participante 2: esas son cucarachas profe. 

Moderador: qué es cucaracha? 

Participante 2: cucaracha es así pe es un tono ya pe profe, yo no voy a esos tonos, no me gustan 

profe. 

Moderador: qué son esos tonos ya? 

Participante 5: verracos pe profe. 

Participante 2: claro, ya ahí están los bandidos bandidos pe. Si una caja está 120, cada chela un 

cheque. 

Moderador: un cheque qué es?  

Participante 3: 10 soles. 

Participante 2: allá la gente no saca una caja, cada grupo saca 7, 8 cajas.  

Participante 4: claro, somos 7, cada uno su caja. 

Participante 2: ahí es más caro que ir a un salsódromo y a la firme a mi no me gusta mucho la 

chicha, pero sí he ido profe, pa que le voy a mentir.  

Participante 4: ahí vuelan las botellas. 

Participante 2: pum pam ahí vuelan profe. Tiran botellas. 

Participante 4: y las cajas. 

Moderador: muy bien. Ya hemos invertido nuestros primeros 23 minutos en esta parte entre que 

nos presentamos y eso. Ahora vamos a avanzar para ir a la mitad. Les vamos a poner este video 

que quisiera que vean y le pongan mucha atención. Es un video muy simple, muy cortito también 

y quisieran que puedan tener uds la misma bondad de hacer el mismo ejercicio de las preguntas  
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que les voy a hacer. Pero una cosa si es super importante, yo les ruego que puedan cada vez que 

hablemos, aunque está super interesante cada cosa que van diciendo y les agradezco, pero cuando 

habla un compañero nos callamos y más bien levantamos el brazo o la mano para yo decirles ya 

tu primero, tu segundo, tu tercero, tu cuarto, cosa que tenemos un poquito el orden porque como 

estamos grabando, quisiera que las voces de todos salgan bien.  

 

Luego del video 2 

 

Moderador: ya, que les parece? 

Participante 4: es la verdad, por la droga pierdes todo, pierdes todo tu cuerpo, todo.  

Moderador: está genial lo que dice Freddy. 

Participante 2: la droga es peor a la firme profe, es peor que el alcohol. 

Moderador: ya, pero… 

Participante 2: hay todo tipo de droga pe. 

Moderador: vamos a ponerle nombre a esto. Yo quisiera que… les quiero agradecer por todo lo 

detallistas que han sido cuando han hablado del alcohol, la verdad es que me he quedado 

impresionado con todo lo que pasaba con el alcohol… 

Participante 2: ya pe profeeeeee. Ahorita ya se ve de todo. Estamos 2015. 

Moderador: he visto muchas cosas pero no esto que me cuentas tú. Tan 10 años y con el calzón 

en la mano. Bueno, yo quisiera que nos, que cada vez que uds verbalicen y hablen cosas, hablemos 

de la marihuana no de otra sustancia. Sólo la marihuana.  

Participante 2: más combinaciones hay profe… 

Moderador: Yo sé que estamos hablando de drogas que cuando vienen a su cabeza son varias en 

general, cocaína, pasta, pero no, solamente marihuana que es lo que el video nos ha dicho. 

Entonces, qué piensan del video de la marihuana. A ver los que no han hablado mucho hace un 

rato. 

Participante 5: está mal que fumen en el colegio. 

Moderador: cómo así cuéntame. 

Participante 5: está mal que fumen en el colegio. 

Participante 2: y en la calle? está bien? (risas). 

Participante 5: en el colegio está mal. Y en la calle ya que no te conozcan normal pues.  

Moderador: Bueno, eso también pasa, el otro día hubo una visita a un sitio y los chicos estaban 

consumiendo en el restaurante. O sea los invitan a comer y en eso se va al baño y se fue a tirarse 

un troncho. Eso me contaron.  

Participante 2: profe hay tonos que también fuman ahí en pleno tono, profe. Esos eventos que 

yo le digo, esos eventos los chibolitos fuman, todos fuman.  
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Participante 5: Si los raperos están rapeando con sus bates, así los que bailan esa huevada del 

hip hop, están ahí con sus bates.   

Participante 3: antes de que salgan así al escenario, salen así ya todos lanzados. 

Participante 2: uds no ha visto yo soy ayer, ya ayer se presentó nicky jam, yo lo vi y estaba uf… 

ese nicky jam estaba más locaso y pasó a la segunda ronda de yo soy, estaba bien estaba bien.  

Moderador: Bueno, cuando hablan de marihuana, qué es lo primero que se les viene a la cabeza? 

Con qué se vincula marihuana? 

Participante 2: Con el riso pe para darle vuelta. 

Moderador: qué es el riso? 

(risas de todos) 

Participante 2: la pipa pe, para darle vuelta. 

Moderador: Ya, con cocaína? 

Participante 2: no, riso es el papelito pe profe.  

Moderador: ah ya, la envoltura con la que se hace el pucho. 

Participante 4: claro, así pues profe.  

Participante 2: guarda que el profe va a pensar que vas a sacar una rila y es un boleto ah (risas) 

Moderador: Bueno, ya, entonces eso se vincula con la marihuana, qué más se relaciona, yo les 

hablo la palabra marihuana… 

Participante 2: profesor, vincular cómo? 

Moderador: vincular es asociar, relacionar.  

Participante 2: ah ya ya, pero no asociar con otras drogas? 

Moderador: no, con cualquier cosa. 

Participante 5: locasos o que? 

Moderador: yo les pregunto, ya, marihuana locazo, qué más se asocia o relaciona con 

marihuana? 

Participante 3: problemas. 

Moderador: problemas, qué más?  

Participante 2: hambre 

Moderador: hambre? 

Participante 5: sueño 

Participante 4: alucinaciones.  

Participante 2: profe, yo creo, yo digo que, esos que salen a veces películas que están fumando 

marihuana y se alucinan, así cosas, así. Y es mentira no más profe. 
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Moderador: qué más? Algo más? 

Participante 5: la marihuana te da valor, pe, para que salgas a robar. 

Moderador: la marihuana te da valor para que salgas a robar… 

Participante 2: te activa pe profe. 

Participante 5: te activa te activa.  

Moderador: qué piensas tu Willy? 

Participante 3: ya no ves un cuero, ya ves dos cueros ahí (risas) 

Participante 4: vas con más base pe. 

Moderador: vas con más base? 

Participante 4: tu arranchas el cuero, ves un murazo y la marihuana te da más valor, ya no te 

importa si es grande o chiquito, pa! Saltas y sacas la vuelta. Eso te da más valor, más ventaja.  

Moderador: Willy, tú querías decir algo? 

Participante 3: ah bueno, lo que dice Freddy es verdad, porque yo también he fumado marihuana 

tiempo atrás gracias a dios ya que ya no lo hago. Pero… la primera vez que fumé me chocó, asu 

me chocó fuerte, perdí mis sentidos 

Participante 2: eso sabe qué se llama profe, en el mundo del hampa, ese es la pálida pe profe.  

Participante 2: a ver un momento, Yamil, quisiera que terminemos de escuchar.  

Participante 3: antes de ir a trabajar con mi amigo habíamos jalado el corcho, pucha que solo 

jalé dos veces, pero bastante que me chocó pe profe y estaba en el carro y en el carro fue donde 

me dio la jaqueca, sentía que estaba volando todo eso.  

(risas) 

Participante 4: se estaba yendo a Saturno jajaja 

Participante 3: sin embargo, mis sentidos, mis sentidos, yo ya no tenía control de mis sentidos. 

Me olvidaba de las cosas. Tenía que llegar al trabajo y no sabía dónde bajarme. Me olvidé de 

todo. 

Participante 2: eso si es verdad profe. 

Participante 5: te huevea pe, te huevea.  

Participante 2: te olvidas profe. 

Participante 3: tenía el celular y no sé qué sentido tenía que mover para agarrar el celular, porque 

me había chocado todo y tenía que ponerme el arnés para trabajar y no sabía cómo ponerme el 

arnés, dónde colocar, dónde encajar.  

Participante 2: le ha dado la pálida (risas) 

Moderador: y cómo hiciste? 

Participante 2: eso se respira hondo no más. 
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Participante 3: lo único que sabía era que me tenía que quedar parado sin hacer nada. Sentía que 

mi cuerpo no se movía. 

Moderador: entonces, Freddy, si Willy dice eso cómo entonces te da valor Miguel para que 

robes? 

Participante 4: el primer día que tú fumas te va bien feo pe. Segundo día ya te desarrollas pe. 

Participante 2: yo le voy a decir la palabra exacta profe. Es depende de cómo lo asimilas pe 

profe. Como lo asimila el cuerpo pe, si tu estás acostumbrado y tienes tiempo ya pe profe, normal 

pe, sino te activa no más, sólo te activas y estás ahí en pleno vacilón de risa, con tu j aja ja, pero 

si eres nuevo, por ahí te puede chocar.  

Moderador: yo les pregunto algo más, por qué creen que un chico de la edad de uds consume 

marihuana? 

Participante 3: a bueno eso ya es también por problemas o también porque sus padres han 

fumado y lo llevan en la sangre.  

Participante 5: en mi barrio, los de mi edad y todos los que tienen 21 todos fuman marihuana 

pe, y yo soy de ese barrio pe y yo de chibolo también he fumado pe. Todos fuman, lo llevan en la 

sangre. 

Participante 2: profe, a la firme profe, yo le voy a decir profe, a la firme yo fumo pe profe. 

Participante 4: este es más drogo… 

Participante 5: se la cree… 

(risas) 

Moderador: a ver, Willy dijo por problemas, por qué más fuman marihuana? 

Participante 3: lo llevan en la sangre, porque sus padres han fumado y tienen un hijo y sus hijos 

salen y también pe, es un vicio. 

Participante 2: es verdad profe.  

Moderador: es un vicio, el cuerpo le pide, sus padres, lo llevan en la sangre. Muy bien, qué más, 

por qué más fuman o meten marihuana los chicos de la edad de uds? 

Participante 5: el cuerpo te pide pe. 

Moderador: el cuerpo te pide.  

Participante 5: o si no estás haciendo nada, piensas en eso y ya pe, en la calle. 

Participante 2: profe, a la firme, yo le voy a decir la verdad pe, a la firme, yo no puedo comer si 

no me meto un bate pe profe.  

Moderador: un bate qué es? 

Todos: marihuana pe profe.  

Participante 5: eso te da apetito. 

Moderador: no puedes almorzar? 
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Participante 2: no puedo, profe, aparte yo sufro de gastritis y así no más no me da hambre. Pero 

entonces salgo a hacer hora con la bici, un troncho y ahí como recién. 

Moderador: entonces, una cosa como ésta, estás normal, no te da hambre, tienes que meterte un 

troncho, te metes el troncho, sales por la calle, y regresas a tu casa o a donde vayas y te da hambre 

y ahí recién comes. 

Participante 2: sí. Ahí recién como. Pero también, por ejemplo estoy aquí normal, voy a comer 

en el SOA normal, pe. No es siempre, pero cuando tengo que hacer, ya yo le voy decir como 3 

años vengo consumiendo. 

Moderador: y tu memoria no la ves afectada? 

Participante 2: sí…sabe que profesor, me olvido el momento a veces pero ya después me 

acuerdo. Yo tengo una memoria de elefante, también profe.  

Moderador: ya, pero eso es para recordar cosas que han pasado, pero por ejemplo cosas más 

recientes, te están enseñando algo y… 

Participante 2: si, claro que me acuerdo pe profe, como le digo, depende de cómo lo asimilas. A 

mí hasta ahorita no me da la pálida pe profe. Sí me ha querido dar pero… 

Participante 5: a mí sí me ha dado la pálida, como 3 veces… 

Moderador: 3 veces te ha dado la pálida?  

Participante 5: si pero no tanto profe… 

Participante 2: es que depende también de tu cuerpo pe profe… a algunos les da diferente. 

Algunos lo vomitan…otros se sienten mal, otros se les sube la presión.  

Participante 5: las 3 veces y de ahí ya no. No es tan grave la pálida. 

Participante 2: pero es feo, pe. A mi no me ha dado. 

Moderador: tú has tenido suerte. 

Participante 2: sí me ha querido dar, como le digo, me he sentido mareado pero yo me he parado 

y…inhala exhala pe profe, yo ya se pe profe, no soy nuevo.  

Moderador: tú no has tenido la pálida? 

Participante 4: sólo una vez, pero me colgué feo pe. Así, colgadazo, hasta que vino mi vieja. 

Moderador: qué gana una persona cuando se mete marihuana? Qué es lo que gana un chico como 

uds.  

Participante 2: felicidad, eso es lo que tu me das, felicidad… 

Participante 4: se gana un cuero pe profe. 

Moderador: qué es ganarse un cuero? 

Participante 4: una cartera pe profe.  

Participante 2: Cómo te ganas un cuero con un bate? Por fumar un bate te ganas un cuero? (risas) 

Participante 4: estás fumándote un bate y en eso ves en la esquina, pa! Una víctima y ya pe… 
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Moderador: eso quiere decir que ganas un cuero en el sentido de que tienes que hacer algo de 

robar, pero si no robas e igual te metes marihuana no ganas nada. Qué ganas por meterte 

marihuana? Si te metes marihuana robas un cuero, pero qué más ganas?  

Participante 2: estar alegre pe. 

Participante 5: estar motivado, feliz. 

Participante 2: profe, yo le voy a decir la firme. Haces tus cosas bien profe.  

Moderador: Como qué? 

Participante 5: Te pegas 

Participante 2: Tus cosas que tienes que hacer, por ejemplo en tu casa.  

Moderador: las cosas que tienes que hacer las haces bien si te metes marihuana?  

Participante 2: yo sí profe 

Moderador: qué interesante, como qué por ejemplo. 

Participante 2: a veces yo tengo que hacer mi tarea de mi colegio  

(risas de los demás) 

Participante 2: no firme pe profe, tengo que hacer mi tarea, yo no le voy a mentir pe profe. Voy 

a mi sala, pongo mi reggae, mi hip hop, mi rap, me pongo a hacer mi tarea y paro así locazo, me 

pego toda la tarde, todos mis cuadernos, toda la tarde. 

Moderador: Teniendo un pucho dentro de ti… 

Participante 2: claro pe. 

Moderador: no te genera nada malo? 

Participante 2: no, más bien me pego. Me concentro. Eso se llama pegar, te hace que te 

concentres pe profe. Porque a veces tu estás con tu batería, todo ja ja ja y te pones a pensar y estás 

ahí… 

Participante 5: te cuelgas 

Participante 4: te vienen los recuerdos con la mente.  

Participante 2: te hace olvidar pe profe, por ejemplo estás triste, te has peleado con tu germa y 

estás que piensas en ella. Diciendo: puta mare por qué me he peleado y lanzas y puro j aja ja , ji 

ji ji. Por ahí me voy a jugar play o le digo a mi amigo vamos a jugar play pe batería, bajo a mi 

jato y estamos jugando. Te da ganas de hacer hora pe profesor. O salgo con la bici, al skate, al 

skatepark, a hacer hora así.  

Moderador: gracias Yamil. 

Participante 2: profe, pero la droga, pero la marihuana, se ha hecho específicamente 

también…por algo la han legalizado en otro país también no cree profe? Porque no es algo malo. 

Si al final crece en la tierra, crece para la tierra, es algo natural (risas).  

Participante 5: es bueno pal asma. 
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Moderador: es bueno para el asma. Crece en la tierra. 

Participante 3: la pachamama pe profe! (risas)  

Moderador: han dicho muchas cosas interesantísimas que incluso yo no sabía. Si les preguntara 

por última vez qué más gana una persona? Lo que dice acá Yamil y creo que todos están de 

acuerdo… 

Participante 2: no se gana nada, porque a la hora de la hora es una droga. Y eso está que te afecta 

a ti. Aquí no se gana nada. No se gana ni se pierde. Porque tú consumes por ti mismo, pero después 

de unos años… la marihuana te produce alzheimer, amnesia, te olvidas las cosas, hay veces que 

te olvidas. Puedes sufrir amnesia y te olvidas de las cosas con el tiempo. Afecta tus pulmones 

porque es humo pe, profe, es humo.  

Moderador: afecta a tus pulmones porque es humo.  

Participante 2: No se gana nada, más bien pierdes. No se gana. No es algo bueno. 

Participante 5: Afecta las neuronas también. 

Moderador: muy bien, afecta las neuronas también. Eso es lo que pierdes. Ahora vamos a ver el 

último video que es sobre lo que ya uds solitos han dicho que es la relación entre el hecho de 

consumir alcohol o marihuana o las dos juntas y además lo que dice acá freddy de poder ganarse 

un cuero. Entonces, vamos a ver qué relación existe, yo les voy a hacer acá varias preguntas sobre 

el alcolhol, perdón sobre las relaciones entre la delincuencia, las infracciones y el consumo de 

alcohol y marihuana.  

 

Luego del video 3 

 

Participante 2: no paga tirar piedra ah. 

Moderador: Muy bien, qué piensan de lo que dice el video?  

Participante 2: ahí no sé profe, tirar piedra, yo no he tirado piedra no tiro piedra, yo no tiro piedra 

como hace más de 4 años, yo eso lo hacía de chibolazo.  

Participante 4: las piedras ya tiré ya, ahora sólo fierro.  

Participante 2: ya no paga, ya casi nadie lo hace, eso lo hacen del cerro 

Participante 5: o chibolos que están saliendo. 

Participante 2: sí, o chibolos que están saliendo.  

Participante 2: ya pasó ese tiempo. 

Participante 4: ahora es puro fierro, chapas y matas.  

Participante 2: a la firme profe, yo no robaría locazo, yo te digo a la firme a la firme, 

marihuaneado no robo yo, pa que te voy a ser sincero.  

Moderador: creen que la marihuana ayuda de alguna manera a cometer una infracción? A 

cometer un delito? Ayuda la marihuana? 
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Participante 2: sí profe, a algunos sí. 

Participante 3: a algunos pe, depende de cómo la tome pe.  

Moderador: cómo habría que tomarla la marihuana? 

Participante 3: es que algunos fuman marihuana para cosas malas pe, otros fuman para hacer 

hora. 

Participante 2: para hacer cosas malas tienes que estar lúcido pe profe, porque también te puede 

jugar en contra esa nota pe.  

Moderador: cómo haces entonces para que no te juegue en contra?  

Participante 2: no no sé, yo no robo hace tiempo pe profe. 

Participante 4: hay veces que la marihuana, no ves a los tombos pe, ves otra persona, tu ves a un 

tombo en una esquina y el cuero está allá, vas, llevas y abajo te esperan y tienes que ir pe, ya perdí 

pe, te ponen las marrocas.  

Moderador: ya, pero, cómo así, no hablemos de marihuana ahora, hablemos del alcohol otra vez, 

de qué manera el hecho de que yo consuma alcohol ayuda a que yo cometa un delito, cualquier 

delito.  

Participante 2: estás misio y no tienes plata y quieres plata, cómo hay que hacer? Tienes que 

robar no más pe. 

Participante 4: primero tomas y lugo te coqueas, y como la coca te cruza te da más valor pe. La 

coca también te da más valor, te raya. Cualquier cosa que te hagan y no te gusta vas y lo tumbas 

pe.  

Moderador: entonces, pero se puede robar bien? se puede hacer algo bien si estás con coca 

encima después de alcohol? 

Participante 4: robar sí se puede, porque yo lo he hecho.  

Moderador: pero se puede escapar, correr, teniendo las dos? Alcohol y coca? 

Participante 4: sí. Es que coca te para, tu estás borracho, la coca te para y te raya. Tu vas y pa, 

no te importa nada. Si ves una chibola menor de edad ahí te aguantas, porque yo me aguanto. Yo 

cuando robaba yo me loqueaba y veía una bebita y pa me achicaba, me aguantaba. 

Moderador: Pero para qué te metías alcohol si con la coca bastaba? 

Participante 4: porque meterse coca sola no corre pe, te caga. Estaba borracho y ya pe, te daba 

valor. 

Moderador: tenía que ser con coca entonces. Cuando dices coca te refieres a PBC o clorhidrato? 

tiros?  

Participante 4: sí. 

Moderador: y por ejemplo en el caso de la marihuana otra vez… 

Participante 2: tengo hambre hermano. 
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Moderador: ahora comemos. Por qué se encuentran? Piensan que los chicos de su edad cometen 

infracciones porque se encuentran bajo los efectos de la marihuana? Esa es una pregunta que ya 

uds han contestado y de pronto podemos cambiarla… 

Participante 4: Se desarrollan… 

Moderador: Cómo es que se desarrollan? 

Participante 4: tienes que hablar pe, ahorita estás hablando pe, como eres ahorita pe, por eso 

cuando fumas hierba te cuelgas, tienes que hablar, desarrollarte. O cuando otro te inspira para ir 

por un cuero y te dice: vamo a cogotear. Y tu tienes que ir y chaparle del cuello, el otro ya su 

habilidad es en vacearle todo lo que tenga en los bolsillos. Eso es desarrollarse. 

Moderador: Qué tan seguido creen que eso sucede? Que una persona está consumiendo drogas 

para delinquir, para cometer infracciones? Eso se hace esporádicamente… 

Participante 2: yo le voy a decir profe, yo sí profe a la firme, porque yo salía a laburar… 

Moderador: cuando dices laburar es… 

Participante 2: a robar profe. Yo salía a robar… yo robaba de otra forma pe profe, a mi me han 

chapado robando, por eso yo ya no robo más de 6 meses, por mi causa, por un problema que tuve 

yo ya no robo. Yo robaba en el tráfico pe profe, todo lo que es bujía, todo. Yo no puedo ir locazo 

profe, porque como yo cruzo los carros, por ahí pa! Me loqueo, sí lo he hecho normal, pero no lo 

hago porque me denseo, me cuelga, me atraza, hace que me ponga tarado. La marihuana hace que 

me ponga tarado. Porque tú estás al acecho, al acecho de que por ahí está el tombo, entonces pa, 

pe. No pe. Ya pe, ya después de haber chambeado salía a fumarme mi tronchito, pero ya pe. Pero 

así drogado nunca lo he hecho, profe. 

Moderador: qué tan seguido se hace esto? Es algo que está muy junto o todo el tiempo el que 

roba hace esto? O no necesariamente? El que viola? O el que mata? 

Participante 2: hay rateros que no fuman, yo conozco rateros que no fuman, profe y que no 

toman y son rateros pero ELE-GAN-TES, con ternitos, son ELEGANTES, los verdaderos.  

Participante 3: esos son fríos… 

Moderador: tú decías algo Freddy, yo preguntaba si hacen mucho con frecuencia, o sea por ley 

es como que si vas a robar o si vas a… 

Participante 4: a veces cuando estás en nada, no hay plata otro te empila, vamos a seguirla y no 

hay plata pe y ahí se viene toda esa nota, vemos carne y vas con otro pata y sales a cogotear y ya 

pe. 

Moderador: y qué piensan los chicos de su edad, de la edad de uds, que cometen infracciones 

para conseguir plata para comprar trago y marihuana? Qué pasa por la cabeza de un chico que… 

Participante 2: cómo van a comprar si están misios pe.  

Moderador: pero, por ejemplo… 

Participante 2: yo digo si vas a ganar plata para drogar, pero si lo sabes hacer, ya pe… 

Participante 4: si eres trucho, pierdes pe. Si eres vivo, ganas pe.  

Moderador: o sea hay gente que se mete en la infracción para… 
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Participante 4: hay gente que le gusta su humo pero no sabe robar y a la vez que se mete a la 

aventura y va y a uno lo cazan porque no sabe. 

Moderador: hay que saber… 

Participante 4: claro, porque hay otro más pendejo que pa! Revuelta y se tira por los muros pero 

hay otros chibolos que no saben levantar muro y se chorrean pes… 

Participante 2: pero dependiendo del barrio yo creo que también es profe, por ejemplo si no son 

muros, son calles, semáforos. 

Participante 4: quintas. 

Participante 2: antes iba por evitamiento cuando éramos chibolos, todo lo que era evitamiento, 

pero ya no ya, allí te meten plomo hasta por las puras. 

Participante 4: allí los tombos te queman. En una quinta, te metes a una quinta y a otra y ya pes.. 

Moderador: qué tan posible es que un chico que consume marihuana termine vendiendo droga? 

Cualquier droga. 

Participante 2: 80% seguro. 

Participante 4: gana plata vendiendo droga.  

Moderador: pero por meterse primero como consumidor puede acabar luego vendiéndola? 

Participante 2: sí. 

Participante 4: no puede. 

Moderador: a ver, primero escuchemos por qué sí y luego por qué no.  

Participante 2: por qué sí profe? Porque a la firme inviertes pe, porque por ejemplo un (no se 

entiende) está 15, 150, y de ahí sacas el doble, 300. 1/8 está 400, una mano, sacas el doble, 800. 

Un pollo está 1000, sacas 2000. Y encima vas a tener pa tu consumo, pa tus gastos. Pa todo lo 

que puedas sacar, te vas a achorar, te vas a comprar tus cosas. 

Moderador: que interesante, eso es por qué sí. Y por qué no? 

Participante 4: porque si eres consumidor, a la hora que te metes un bate, tu cuerpo te pide más 

y más. Toda tu merca te lo tiras y si vendes para otra persona, viene el tayta y pa no traes la plata 

y te quema… 

Moderador: entonces te duraría muy poco el tiempo de vender porque te pueden matar y terminas 

comiendo la mercadería. 

Participante 4: pero si es pa ti, ya pe tu mismo eres pe.  

Participante 2: yo nunca he vendido droga profe, no va conmigo. 

Moderador: pero hay gente que consume y vende después?  

Participante 2: sí, van consumen… 

Participante 4: pero esos ya son adictos pe, se meten su bate y están en su mundo. Porque meterse 

en drogas son 25 años que te vas a meter adentro y sin beneficio todavía. Y no corre esa nota. 
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Participante 2: cierto profe, no hay beneficio, sin beneficio pa la droga.  

Participante 4: tienen que chapar el libro pa que salgas, sino no sales.  

Moderador: creen que hay algunas infracciones que están…qué tipo de delitos que cometen los 

jóvenes son los que típicamente se suelen relacionar, suelen estar más, suelen ser más comunes 

de que sucedan cuando uno consume alcohol?  

Participante 2: delito? 

Moderador: infracción. 

Participante 2: o delito? 

Moderador: qué es de lo que… qué infracción de las que se hacen es la que más… 

Participante 2: el robo pe, el robo es lo más. 

Moderador: o sea si yo les dijera cuando alguien está bajo los efectos del alcohol, lo más seguro, 

si esa persona ya es infractor, lo más seguro que haga sea robar.  

Participante 5: otros pelean pe profe.   

Participante 3: más pelea. 

Participante 2: no todos son iguales. Yo borracho nunca jamás y no lo haría jamás porque no 

estoy en mis 5 sentidos, pe profe, no voy a correr como corro. Yo corro más duro, que… así me 

veas, corro más duro y borracho no voy a correr ni la mitad. En mi barrio aparte no hay mucho 

tombo. 

Participante 4: en mi barrio sí hay como mierda. 

Participante 2: dependiendo del barrio pe profe, todos no son iguales, p.e Algunos son más 

elegantes, otros no.  

Participante 5: te caen los terna ahora.  

Participante 4: por mi barrio están más al acecho los tombos, cada esquina.  

Moderador: Entonces, el robo y si yo les preguntara creen que hay algunas infracciones que 

están más vinculadas con el consumo de marihuana?  

Participante 2: como infracción? 

Moderador: delitos. Qué tipos de delitos creen que se suelen relacionar más con el consumo de 

marihuana? 

Participante 4: ahí sí el robo agravado. 

Moderador: más el robo? Qué interesante. Cómo así el robo Freddy? 

Participante 4: cualquier forma de robo pe, a mano armada, arranchar, cuando se llevan tu 

cartera, cogoteo, bujiador, eh varias cosas. 

Moderador: por la marihuana? 

Participante 4: sí, por la marihuana. 
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Moderador: en el alcohol, no tanto?  

Participante 4: no necesariamente.  

Participante 2: específicamente no es por la marihuana pe profe. Hay algunos que roban porque 

tienen que mantener, tienen gastos, también. No crea que todo es por droga profe, tienen que 

comer, roba porque tu hijo tiene que comer o sino no comes.  

Moderador: si yo les dijera a uds de toda la gente que conocen jóvenes como uds, en su barrio o 

acá en el SOA o en otro sitio, hay mucha, no me digan cuánta, pero hay mucha o poca que está 

en el delito, que vive delinquiendo por culpa de la droga o por otras razones que no tienen que 

ver con la droga? 

Participante 2: por las dos cosas, porque también hay choros que se drogan y sale pa su droga, 

sale para tus hijos, para tu casa, para tus gastos, para tu comida, sale también pa todo pe profe. 

Específicamente no es pa la droga. Ni que fueras loco pe o tu comes droga, vendes droga, te bañas 

con droga. No pues.  

Moderador: claro, pero el adicto ya es así. El adicto ya se olvida… 

Participante 2: esos son ya los vagos pe profe, los rufos, pe. 

Participante 5: esos ya no piensan, todo depende de uno. 

Participante 2: por ejemplo profe, ud nunca ha ido a cana? Nunca ha ido a prisión a visitar? Ya 

pe uno ve ahí cómo es la prisión. En Lurigancho no está ahí Las Malvinas, no está Jirón, cómo es 

ahí? Las Malvinas está en el 9, Jirón por el 2, por pabellón 2 creo y ya pe todo. Yo le digo porque 

yo he ido a visitar a una familia y yo sé cómo es el penal profe. En el penal no más fuman, 

imagínate cómo es en la calle. En el penal roban. 

Participante 3: billete le meten. 

Participante 2: corre droga y extorsión en el penal.  

Participante 4: adentro están los taytas pe, no quieres pagar cupo y te mandan a sus perros.  

Participante 2: si yo llego entro al pabellón 6 de frente, con la gente del Rimac no más.  

Moderador: sí, todas estas cosas las conocemos más o menos. Si yo les preguntara otra vez antes 

de terminar, porque me quedan solamente pocas preguntas y después pasamos al bonito compartir 

que tenemos para uds… 

Participante 2: bonito lonche o bonito desayuno? 

Moderador: es un refrigerio pequeño pero con cariño. Por qué creen que un chico o una chica 

no consumiría? Porque hemos hablado ya de por qué consumen. 

Participante 2: hay gente que no consume profe. Porque están con su pensamiento bien puesto.  

Participante 3: porque les va bien en la vida. 

M: quieren ser alguien, piensan en sus estudios. Quieren crecer. 

Participante 4: no se quieren cagar la vida con las drogas. 

Participante 2: están bien centrados como se dice profe. Saben de sí mismos, tienen su propia 

decisión. Ellos dicen no y no y no.  
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Participante 3: desde un principio han sido orientados por los padres. 

Moderador: cómo así? 

Participante 3:  claro pe, o sea los papás les hablan, les dicen que las cosas malas te llevan por 

el mal camino… 

Moderador: pero yo conozco gente que han tenido padres que los han orientado e igual se han 

metido en drogas. 

Participante 3: es que eso ya depende de uno también.  

Participante 2: a la firme que mi viejita hasta ahorita me jode como mierda y yo igual profe, a 

la firme mi viejita es mi viejita. Me jode, sí como ud dice, mi viejita no trata, yo a veces llego y 

estoy cansado profe, vengo de hacer hora con la batería, 9 de la noche, como no paro muy tarde 

tampoco profe por la batida, me cuido y llego con mis ojos rojos y mi viejita me parcha, me dice 

hasta cuándo. Pero a la firme profe yo me meto mi marihuanita no más. Sí he probado otro tipo 

de drogas pero no va conmigo pe profe. Cuando no va contigo, no va contigo. Cuando no te gusta, 

no te gusta. Y ya mi viejita sí me parcha. Mi viejita y mi abuela.  

Moderador: pero, qué ocurre ahí. Miren qué interesante lo que dice Yamil, si me permites… 

Participante 2: mamá es mamá. 

Moderador: miren, saben por qué no hay que consumir, saben que pierden, saben que no paga, 

pero igual se consumen, por qué? 

Participante 2: ud puede dejar de comer? A ver dígame que ud puede dejar de comer?  

Moderador: claro, pero… 

Participante 2: yo tengo en esta huevada desde hace unos 3 años, desde los 15, 14.  

Moderador: y tienes ahorita?  

Participante 2: 17.  

Moderador: hace 3, 4 años. 

Participante 2: 3 años, 2.  Y ya lo tengo seguido. Antes no pe profe, antes a ver un bongsesito 

pero de sapo.  

Participante 5: un bong. 

Participante 2: un hit. Pero ahora ya no pe, empecé a acabar uno grande, por mi barrio. 

Participante 4: se comienza de poquito.  

Participante 2: claro, pero dependiendo de la grifa pe profe. Hay grifa que es fea, que da sueño. 

Participante 4: comienzas de pavita. 

Participante 2: hay grifa que es roja, te da sueño. Hay otras que ya tienen buena locura. Están 

bien hechas.  

Moderador: entonces, por ejemplo tu mamá y tu abuelita las dos te dicen que no… 

Participante 2: sí, y mi germa también me dice que no.  
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Moderador: tu pareja también. 

Participante 2: ya me he peleado con ella también.  

Moderador: son 3 personas las que te han dicho que no. 3 personas importantes en tu vida, por 

lo menos tu mamá y tu abuela. Por qué no hacerles caso? Qué ocurre que no… 

Participante 2: profe yo pienso, yo pienso en todo profe a la firme pe. Yo quiero dejarlo, porque 

también gasto. Se gasta pe profe. 10 10 10. Y ya pe, uno lo intenta pe profe, pero todo es poco a 

poco pe profe, poco a poco. 

Moderador: pero qué es lo más difícil para dejarlo? 

Participante 2: a la firme profe yo creo que es el barrio, el lugar donde vives pe profe, porque 

quieras o no quieras a la firme… 

Participante 5: la costumbre… 

Participante 2: te cruzas con una persona y pucha pe y te dicen oe vamos a sacar un troncho, yo 

soy. Y ya pe profe. Es el lugar, la costumbre. Es como yo le dije a ud, puede dejar de comer? No 

pe profesor. Por qué? Porque le da hambre. Igual es la droga. Tu dejas y eso te pide, tu sientes 

que te pide pe. O estás tranquilo haciendo tus cosas y tu dices oe puta madre me falta un troncho 

y pa! Ya.. 

Moderador: a pesar que estás tranquilo haciendo tus cosas? Solito… 

Participante 2: sí. 

Moderador:  tu cabeza piensa, tu cuerpo te pide… 

Participante 2: yo estoy a una cuadra no más pe profe. Yo lo siento. Yo voy y estoy donde existe 

todo.  

Moderador: y si te fueras a vivir a otro sitio? 

Participante 2: puta sería elegante!!! Pero yo se que voy a venir a mi barrio y me voy a ir con 20 

de esos a mi casa!  

(risas entre todos) 

Moderador: pero por ejemplo, piensen uds. Son preguntas que no estaban acá pero bueno ya que 

uds están dando respuestas tan interesentas, me parece chévere preguntarles. Yamil por ejemplo 

está contando de su propia experiencia personal que le agradezco muchísimo por eso. A alguien 

más le ha pasado lo de Yamil? 

Participante 4: mi vieja me botó, se achoró.  

Moderador: pero tu ya vives solo… 

Participante 4: cuando vivía con ella. 

Participante 2: yo he caído variadísimas veces en comisaría profe. 

Participante 4: hasta me metieron a un centro, profe.  

Moderador: en qué centro? 

Participante 4: Pariona. Centro de rehabilitación. 
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Moderador: y cuánto tiempo estuviste ahí? 

Participante 4: hasta por esa huevada. Estuve 3 meses. Pero te meten más palo. 

Participante 2: mi hermano mayor también está en un centro. 

Participante 4: desde la 1 de la mañana al carro y me levanto y estoy en un centro, me ponen 

contra la pared y me pegan. Te sacan la puta madre todos los días. Allí sales loco. Habían locos 

amarrados, otros que fumaban terocal. No me querían soltar porque mi vieja no venía a pagar. 

Con una batería me puse de acuerdo y nos tumbamos una ventana pe, a punta de planchazos a las 

3 de la mañana, pum pum. Toda la ventana pa abajo y nos hemos tirado. Porque te tratan feo, te 

dan de comer pan seco, todo seco, hongueado. Y agua sola con un poquito de azúcar.  

Participante 5: yo tengo mi primo en un centro y ha salido chapadito. 

Participante 2: depende del centro pe profe. Yo tengo mi hermano en Habich, Enséñame el 

camino se llama. Un centro bacanito pe profe. En ingeniería, en San Martín de Porres. Mi hermano 

estuvo ahí 2 años, desde los 14 hasta los 16. Salió un año a la calle y luego estuvo 1 año y medio 

más. Mi hermano sí se ha comido casi buen tiempo en el centro profe. Y a la firme que él ya te 

consume otra droga y la sigue consumiendo y está que envejece. 

Moderador: el entró para no consumir y cuando salió después de 2 años siguió consumiendo. 

Participante 2: sí, y al mes recayó pe. Fue peor y lo internaron de nuevo y salió… 

Participante 4: hay centro piolas. 

Participante 2: mi hermano ahora está en el ejército. 

Moderador: y cómo entró al ejército si estaba todo mal por la droga?  

Participante 2: mi hermano no es tan lacra. Es pepón, para paradito. Yo también, como sea junto 

mis cosas. Él tiene sus cosas también y mi viejo lo apoya.  

Moderador: el está viviendo en el ejército? 

Participante 2: sí. Pero sí sale a veces pe. Por ejemplo el mes pasado estuvo una semana en la 

calle y no quiso ir, yo le metí su cogoteada, lo dormí, taxi y pum.  

Moderador: qué edad tiene él? 

Participante 2: él tiene 19, el mayor es. 

Moderador: es joven. Si fuese un hombre de 27, 30… 

Participante 2: el es mi hermano, mi soli.  

Moderador: pues muy bien, tu sol? Qué es eso? 

Participante 2: mi soli, mi hermano pues profe. Por algo es mi hermano pe. 

Moderador: me han dado excelentes razones de por qué no consumen, yo les pregunté entonces 

bueno los padres te dicen, igual hay gente a la que aconsejan pero se meten en eso. Uds acá 

conocen chicos que están por infracciones iguales… 

Participante 2: yo soy el único que está por TID. 

Moderador: hay gente que de repente no consume y está acá… 
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M: hay gente que no consume profe. 

Participante 4: profe, acá la mayoría está por romper una ñata, por mecharse.. 

Moderador: lesiones, pero díganme por qué no consumen ellos? 

Participante 2: porque no les gusta pe profe. Quién no ha probado? Ud no ha probado profe, 

nunca? La verdad… 

Participante 4: a la firme pe profe. 

Moderador: por la sarita…  

Participante 2: profe si yo he estado en un lugar donde todos consumían. 

Moderador: un primo mío también consumía.  

Participante 2: pero profe nunca has estado en tu barrio así de chibolo y ha habido gente 

consumiendo a tu costado? 

Moderador: si si si. 

Participante 2: ya pe ahí estás horneado y es peor ah, hornearse te pone locaso. Nunca se ha 

sentido locaso cuando han estado consumiendo? 

Participante 3: aunque no fume profe ah. 

Participante 2: aunque no fume profe, te hornea, estás que lo respiras pe, como el tabaco. 

Moderador: ah ya pero no, era con alcohol así. No era con droga. Yo tengo 38 y cuando estas 

cosas me pasaban a mi yo tenía 9, 10, 13 no era tanto como ahora, ni hablar. 

Participante 2: en ese tiempo no existía la roja.  

Moderador: estamos hablando de hace 20 años menos. 

Participante 2: por 5 soles te traían un ladrillo así de pura roja. Antes la drogaba había más, eso 

me ha dicho la batería de mi barrio. 

Moderador: es más barata ahora y más destructiva y más fácil de conseguir. Antes no era así.  

Participante 4: vete a la selva!!  

Moderador: en la selva si siempre. 

Participante 5: abunda la marihuana. 

Participante 2: en la cana es más barato. 

Participante 4: en Iquitos. Si yo he ido a la selva. 

Participante 2: el crack en la calle vale 5 soles, el crack en la calle vale 5 soles y es un poquito 

era para uno así no más y en la cana te sale por 3 soles te sale una tableta de crack, 20 tabletas y 

sale 5 o 6 y dependiendo cómo lo pintas pe. 

Moderador: yo les pregunto, aquí hay gente que está por los mismos motivos que uds acá pero 

no consumen, por qué? Yamil tu dijiste que no les gusta, qué más? 

Participante 2: es decisión de cada uno. 
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Participante 4: el día que yo entré acá al soa, yo conocí a un chibolo que lo venía porque lo 

habían chapado con 5 kgs de pasta básica… 

Moderador: 5 kgs de pasta básica? wow 

Participante 4: pero el chibolo arregló en la fiscalía. Yo caí en la fiscalía y el también estaba ahí 

con la señorita y el plata yo veo le da una cierta gita y yo veo pe y lo mandaron conmigo aquí, 

pero el chibolo nunca vino, no venía. 

Participante 2: yo estoy por TID, a mi me chaparon con tres bolsas y me metieron una sembrada 

que,  

Participante 4: el me presentó a su casa, fuimos a su casa a hacer hora… 

Moderador: el no consumía? 

Participante 4: el consumía pero a veces pe. 

Moderador: ya pero piensen en alguien que no consumía nada y que está acá en el SOA o que 

está en la calle y comete delitos, tu dijiste Miguel que hay gente que no… 

Participante 5: porque no es su vacilón. 

Moderador: por qué no es su vacilón? 

Participante 2: porque es decisión de cada uno pe profe. 

Moderador: pero qué hay que hacer para que uno decida no meterse nada.  

Participante 2: nada. Eso depende de ti no más. 

Moderador: depende de uno mismo.  

Participante 2: nadie te obliga a nada acá. 

Participante 5: claro pe profe, depende de uno mismo.  

Moderador: eso es interesante, pero por ejemplo si yo les dijera, imagínense esto, yo voy a crear 

un programa de tratamiento para que jóvenes como uds pierdan el interés por la droga. 

Participante 2: me pasa la voz pe profe, le dejo mis datos, mi número completo, fuera de bromas 

ah. 

Moderador: cómo yo puedo hacer para que se parezcan o convertir al chico que están por delitos 

iguales o por infracciones pero no consume nada, cómo puedo hacer para el que sí consume 

empiece a tener el mismo interés por no consumir que tiene el chico que no consume. 

Participante 4: apoyándolo, hablarle… 

Participante 2: dándole consejos. 

Moderador: pero hablarle qué? Porque a ti tu mamá te habla, tu abuela te habla. 

Participante 2: ya estoy aburrido ya. 

Moderador: pero qué les puedo hablar yo? 
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Participante 4: aquí los profesores te hablan, como a cualquiera, con cariño, cómo vas a fumar, 

deja de fumar, deja la droga, estás que te cagas la vida. Chibolo mira cómo está él, está chaquetón, 

el chibolo flaquito, en la mañana vengo y estaba temblando. Acá los profesores te hablan pe, te 

aconsejan. Cuando voy al comedor ahí me hablan también. 

Participante 2: lo paran engriendo pe, le dan un bajadón.  

Moderador: qué hay que darle a alguien para que piense igual que el joven infractor que no 

consume? Tú conoces a alguien? Piensa en una persona que tú conoces, no digas su nombre, que 

sabes que está acá o que está fuera en la calle pero que no delinque, no comete infracciones, pero 

que no se mete nada, de verdad no se mete nada. 

Participante 4: acá hay varios que no se meten nada.  

Moderador: ya pensemos acá, que no fuman que no toman alcohol exageradamente.  

Participante 2: aunque profe es raro que un choro no fume, bien raro ah. Hay casos profe pero 

bien raro profe. Qué choro también no fuma si antes de ser choro fumabas, aunque no todos no?  

Moderador: tu dices que no Willy, por qué? 

Participante 3: por ejemplo, por mi barrio mi amigo tiene su familia, su mujer todo y roba pero 

no fuma.  

Moderador: alcohol? 

Participante 3: no 

Moderador: cocaína? 

Participante 3: nada nada nada. Solamente roba para su familia, para mantener. 

Participante 2: yo también conozco una batería así profe, a la firme. Sí se metía sus chelas, claro. 

Pero no exagerado, pero mira esa batería, eran dos, pura cadena de oro se llevaban. 

Moderador: qué gana esa persona que tú conoces… qué edad tiene? 

Participante 3: ya tendrá sus 28 años o 30. 

Moderador: ya pero piensa en alguien más joven porque una persona de 28 ya recayó varias 

veces… 

Participante 3: uy estaba en cana ya. 

Moderador: a los 28… 

Participante 2: se ha metido más droga en cana… 

Moderador: pensemos en alguien más joven. Tú conoces Miguel a alguien más joven. 

Participante 5: sí. 

Moderador: qué gana este amigo por no meterse nada, pero igual delinque, igual comete 

infracciones. 

Participante 5: estudia no más pe, sigue con lo suyo, crece en la vida. 

Moderador: cómo es eso?  
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Participante 5: cómo cómo? Si ud me está diciendo que solo consume? 

Moderador: No, que no consume pero sí delinque, si comete infracciones. 

Participante 2: profe al final en la casa del jabonero todos caen profe.  

Moderador: conoces a alguien así? acá tu dijiste que hay alguien así… 

Participante 4: sí, es un muchacho que está en la SENATI y roba para que pague sus estudios.  

Moderador: pero no consume nada. Qué gana él por ejemplo por llevar la vida de esa manera de 

no consumir aunque delinca, aunque cometa delitos? 

Participante 4: él paraba siempre conmigo y nos hablaba, oe yo quiero ser alguien en la vida 

causa pero no quiero cagarme la vida con las drogas decía, ya pe y un tiempo terminó sus estudios 

y se puso a estudiar en la SENATI y estaba estudiando y roba pe, en zonas pitucas, el va y roba, 

viene y con eso paga sus estudios, su viejita ha fallecido así. 

Moderador: ah que pena.  

Participante 4: no tiene nada, solo tiene la casa de sus padres nada más.  

Participante 2: es la hora es la hora.  

Moderador: su papá? 

Participante 4: ha fallecido también, fallecieron por una enfermedad y él roba para que pague 

sus estudios de una vez.  

Moderador: caray, por qué una chica como uds no consumiría? Bueno yo les pregunto a uds esta 

pregunta de esta manera, eh, qué le puedo dar yo a una persona para que se interese por no 

consumir, vamos a hablar primero de alcohol y con esto acabamos y luego de la marihuana. 

Primero, si yo tengo un chico como uds que me cuenta todo lo que uds me han contado, qué puedo 

darle para que realmente nunca más se meta nada? Alcohol por lo menos.  

Participante 2: no le puedes dar nada pues profe, porque a las finales eso depende de uno mismo.  

Participante 4: claro. 

Participante 2: qué le vas a dar? 

Moderador: pero cómo le ayudo a que eso que depende de él mismo… 

Participante 2: aconsejándolo pe. 

Moderador: pero qué tipo de consejos? 

Participante 2: que no lo haga y si el quiere lo acepta y si no no. 

Participante 4: claro pe. 

Moderador: pero cómo hago para que el cambie? 

Participante 2: o acaso te vas a meter en su cuerpo y le vas a sacar todo lo que él tiene dentro y 

ya, no pues. Tiene que ser poco a poco no más. 

Participante 4: si el tiene voluntad de cambiar, cambia, pero sino tiene voluntad de cambiar no 

cambia pe.  
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Moderador: cómo ayudo con su voluntad? 

Participante 3: ah eso es otra cosa pes. 

Participante 2: aconsejándolo, apoyándolo, estando ahí. 

Participante 4: aconsejándolo, que eso está mal. 

Participante 2: haciéndole sentir que tiene un apoyo. 

Participante 5: si lo escuchas y el te escucha, ya pues profe, con la cabeza fría, hay que pensar 

con la cabeza fría.  

Participante 2: claro pues profe, haciéndole sentir que tiene el apoyo de una persona que en 

verdad quiere que él cambie.  

Moderador: cómo le hago sentir que se siente apoyado? 

Participante 2: ayudándolo pe profe, aconsejándolo, estando él ahí. 

Moderador: pero cómo porque yo veo mucha gente a la que le dan consejos, están ahí con ellos 

y siguen igual. 

Participante 5: por eso pe 

Participante 2: eso ya depende de uno mismo pues profe, como le estoy diciendo. 

Moderador: depende, pero cómo hago para que eso que depende de él pase a depender de mi?  

Participante 5: (risas) ay ya pues  

Participante 2: ya es dependiendo… 

Moderador: cómo estoy al pendiente de él? De qué manera estoy pendiente de él? 

Participante 3: el tema es la atención, si tu quieres cambiar a la persona pues tienes que dar todo 

de ti pues, para que esa persona te escuche y crezca no? 

Moderador: cómo doy todo de mi? 

Participante 3: siendo un ejemplo.  

Participante 2: claro.  

Participante 3: si yo pude cambiar, por qué tu no puedes cambiar?  

Participante 2: claro, la firme pes profe. 

Participante 3: si yo puedo, tu también. 

Participante 2: esa es la del centro, si tu puedes, yo puedo, más nada. Por ejemplo ahí dice no lo 

hare, no puedo hacerlo, cómo hacerlo, quiero hacerlo, trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, 

si se puede. Profe así es pues profe.  

Moderador: tú qué piensas? 

Participante 1: lo mismo que todos pe 
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Moderador: lo mismo que todos, estás de acuerdo? Ya eso sobre el alcohol que les he preguntado 

y para terminar, la marihuana? Qué puedo hacer yo, qué le puedo dar a alguien para que ahora se 

mete ketes como si fueran caramelos. 

Participante 2: ketes es pasta, ketes es pasta!!  

Moderador: perdóname. Se meten puchos de marihuana como si fuera caramelo. Qué le puedo 

dar para que ya no lo haga? 

Participante 2: caramelos de verdad para que ya no piense que son caramelos (risas). 

Moderador: pero uds han hablado de la voluntad, de que depende de uno no?  

Participante 5: que nunca haya probado pe profe, que nunca haya fumado. 

Moderador: esa es una buena respuesta, que nunca haya conocido. 

Participante 5: no, sí conozca pe. 

Moderador: claro, pero que no haya conocido en el sentido de experimentar. Que nunca le den 

ganas después. 

Participante 2: profe mira, hay doctores, hay doctores, hay psicólogos, hay psiquiatras, 

enfermeras… 

Moderador: que se meten también. 

Participante 2: hay gente tan profesional, políticos que fuman piedra, que fuman hierba. 

Entonces yo creo profe… 

Participante 4: hasta los militares fuman hierba oe en el VRAEM 

Participante 2: a la firme profe, yo conozco profe, hay un policía de inteligencia en mi barrio, le 

voy a decir que hasta vende droga en mi barrio pe, nada mas te voy a decir. 

Participante 4: ellos le quitan la droga y lo venden o sino se la fuman.  

Participante 2: lo venden.  

Moderador: podemos ir sirviendo, porque…miren, para terminar 

Participante 2: cuánto tiempo ha grabado? Asu! Ta que 88 minutos profe!  

Moderador: una cosa final, hemos hablado de varias cosas y me han dicho cosas 

interesantísimas, ahora yo les pregunto algo qué quisieran agregar que yo no les he preguntado, 

que yo no les he dicho tal cosa pero qué quisieran agregar uds, qué falta que yo no pregunté, 

alguien quiere decir algo, alguien quiere compartir algo? 

Participante 2: cómo se siente uno pe.  

Moderador: cómo se siente uno? 

Participante 2: cuando lo juzgan pe por lo que es. 

Moderador: cuéntanos, cómo se siente uno cuando te juzgan por lo que es? 

Participante 2: feo pues profe, a la firme. Se siente feo la verdad. 
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Participante 5: por ejemplo profe yo para hay veces no consumo también. Pero si todos los días 

no marihuana no. Pero qué tal estoy trabajando, estoy haciendo otras cosas, mi mente se está 

ocupando en otras cosas, pe. Y ya no fumo pe, ya no pienso en eso. 

Participante 2: yo con mi germa profe, ya voy a cumplir 2 años, siempre hemos tenido problemas 

por lo mismo pe profe. 

Moderador: y tienes hijo? 

Participante 2: no, o sea si he perdido uno. Con ella he perdido uno último recién. 

Moderador: no pero vivo? 

Participante 2: No profe, no tengo ni uno. Por algo pasan las cosas profe, por eso ya he dejado 

de hacer otras cosas a la firme, porque yo cuando iba a tener el bebe ya yo estaba rompiendo por 

aquí y por allá, de rompe y raja, pe profe, la firme. Por algo pasan las cosas, por eso yo digo hace 

6 meses no fumo. Ella tenía 3 meses y medio y se cayó de sus escaleras.  

Moderador: que pena, y ella cómo está? 

Participante 2: está bien, yo sigo con ella, pero siempre peleamos a veces por lo mismo. Ella a 

mi no me ve locazo pe profe, eso es falta de respeto. Yo creo así pe profe. Como bandido que soy, 

eso es falta de respeto, que tu mamá o las personas que tu quieres te vean locazo. 

Moderador: uds creen que ayudaría que se haga un programa aquí que oriente a los jóvenes sobre 

cómo llevar las relaciones de pareja con tus parejas?  

Participante 2: sí claro. 

Participante 4: sí. 

Moderador: si? De cómo llevarse con ellas, o con ellos? Hay jóvenes que también gustan de 

jóvenes. 

Participante 2: qué pasa profesor?  

Moderador: no o sea el tema aquí es que les ayuden a desarrollar relaciones románticas. 

Participante 2: Aquí hay un patito, un cua cua, un patito. 

Participante 3: cua cua es. 

Participante 2: patito, patito. 

Moderador: pero por qué le llaman patito, eso es falta de respeto, es su vida. 

Participante 4: es que quiere estar con él pe.  

Participante 2: tu señora es, madre de sus hijos.  

Moderador: pero es la vida de cada persona, uds son libres de decidir. 

Participante 2: eso es cierto profe, eso se respeta. 

Moderador: pero ayudaría un programa que hable sobre las relaciones románticas, la pareja, la 

vida personal de los chicos? 

Participante 2: claro. 
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Participante 3: sí, porque hay algunos que ya tienen su pareja, todo chévere. Termina su relación 

y se refugian en el alcohol, porque dicen que el alcohol te ayuda a olvidar las penas, pero eso es 

mentira eso es floro para mi. 

Moderador: porque acá hay un programa para los papás, pero no hay un programa para las 

parejas. Muy bien, para terminar alguien quiere decir algo? 

Participante 2: ya no profe, estaba rico gracias. 

Moderador: algo que no les haya preguntado, algo que quieran agregar? Alguna duda? Alguna 

pregunta mal hecha? Cómo se han sentido?  

Participante 2: bien, me he desahogado profe. 

Moderador: te has desahogado, tú cómo te has sentido?  

Participante 4: bien profe. 

Moderador: tú cómo te has sentido Miguel? 

Participante 5: si bien, hablar con alguien, botar todo. 

Moderador: tú cómo te has sentido? 

Participante 3: very good, very good.  

Moderador: bueno, muchas gracias, muy agradecidos, cuéntenles que vale la pena hablar con 

nosotros a sus compañeros para cuando los llamen.  

Todos: gracias.  

  



 

 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.14 

Grupo Focal Experimental 2 adolescentes varones - SOA 
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Proyecto Adolescentes infractores de la Ley Penal y consumo de drogas: un análisis 

cualitativo de los motivos y expectativas 

 

GRUPO FOCAL EXPERIMENTAL 2 – SOA 

Datos personales de los participantes 

Nombre  : Ronald  

Edad   : 16 años            

Nivel educativo  : 3ro de secundaria 

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 1 

 

Nombre  : Tomás  

Edad   : 17 años 

Nivel educativo  : Secundaria completa 

Infracción  : No declaró 

Participante  : 2 

 

Nombre  : Marco  

Edad   : 17 años          

Nivel educativo  : Secundaria completa  

Infracción  : Robo agravado 

Participante  : 3 
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Datos de la entrevista 

Fecha   : 21/07/15 

Lugar   : C.J.D.R. SOA Rímac 

Hora de inicio  : 9:30am 

Hora de término : 10:10am 

Descripción del lugar : La entrevistad fue llevada a cabo en el comedor del SOA Rímac, el cual 

estaba acondicionado especialmente para la entrevista, ya que estaba 

debidamente ventilado e iluminado. Además, contaba con una mesa 

rectangular y con sillas donde se pudo llevar a cabo la actividad sin 

dificultad alguna. 
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Antes del video 1 

 

Moderador: Miren, estoy grabando esto porque es una conversación general, etc. Miren, eh, yo 

soy el profesor de la Universidad Católica, soy psicólogo, soy educador, estudié educación. Y 

estamos esta mañana conversando con chicos del SOA para saber cómo les ha ido a uds con el 

programa que trabajaron en COMETA, con Lady. Cómo les fue, cómo se sintieron, si uds quieren 

hacer recomendaciones para que mejore el programa, si uds quieren decir alguna sugerencia de 

cómo les ha parecido, cómo ven el programa de COMETA, si ha servido o no ha servido, si hay 

cosas que deberían de cambiar, etc. Es decir, uds han estado varias semanas trabajando en ese 

programa y realmente es muy interesante lo que uds puedan decirnos a nosotros, para que el 

programa y el trabajo de los jóvenes pueda mejorar. Entonces yo les pido que puedan ayudarnos 

dando alguna información sobre esto. No mmm, estoy grabando básicamente por esto, no es por 

otra cosa, no porque yo quiera saber de la vida privada de uds, en absoluto. Nada que ver, y vamos 

a conversar sobre el programa de COMETA, qué les ha parecido. Pero antes quisiera que nos 

presentemos para saber nuestros nombres, para saber quiénes somos. Entonces, yo quisiera 

presentar, mi nombre es Hugo Morales…bueno, Hugo, basta. Tengo 38 años, soy psicólogo, 

trabajo como profesor en la Universidad Católica, tengo un hijo de la edad de uds, joven también 

que está estudiando arquitectura y nada, eso es general. Entonces, vamos a empezar si quieres por 

aquí y terminamos por este lado. ¿Tú cómo te llamas, hijo? Es para llamarte por tu nombre.  

Participante 1: Ronald.  

Moderador: ¿Y cuántos años tienes Ronald? 

Participante 1: 16. 

Moderador: 16 años, muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Joven, ¿usted cómo se llama? 

Participante 2: Tomás 

Moderador: ¿Y cuántos años tiene? 

Participante 2: 17. 

Moderador: ¿Y tú cómo te llamas? 

Participante 3: Marco. 

Moderador: ¿Y cuántos años tienes? 

Participante 3: 17. 

Moderador: Muy bien, yo pregunté si uds se conocían y me dijeron que no se conocen, verdad? 

De repente valdría primero la pena presentarnos primero nosotros, entre todos. Ya lo hizo 

Mercedes, ehh. Muy bien, miren, como les decía, la idea de esta reunión es poder conocer que 

preocupaciones y problemas tienen, pero sobre todo poder mejorar el programa del que uds 

participaron, el programa de COMETA, ehhh a ver.  

Participante 2:¿Es obligatorio estar acá? 

Moderador: Entre comillas no es obligatorio estar acá, pero quisiéramos conocer su opinión 

acerca de qué les pareció el programa y tengo algunas preguntas sobre el programa… 

Participante 2: Entonces para qué estoy acá. 
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Moderador: Bueno, para colaborar con nosotros, porque es muy importante lo que puedas 

decirnos. 

Participante 2: No deseo colaborar. 

Moderador: ¿No deseas colaborar? Para que el programa mejore. 

Participante 2: Entonces, puedo ir al baño. 

Asistente 2: Lo que ocurre es que ha sido designado ya el horario. Te acuerdas que cuando iban 

con Lady, tampoco asistían a los talleres? 

Participante 2: Sí pero yo le dije a la señorita que yo no quería participar. 

Moderador: Ah, pero tu le dijiste a la señorita para ya no participar del programa que estabas 

trabajando? No te preocupes, está bien. Yo pensé que tú habías estado todo el tiempo en el 

programa, pero tú te fuiste del programa. Está bien, adiós. En el caso de uds, Ronald y Marco, sí 

estuvieron en todo el programa de COMETA, sí se quedaron. 

Participante 1: Sí. 

Participante 3: Sí, pero de ahí yo le dije a la señorita que yo ya voy a salir, porque ya voy a 

acabar mi medida. 

Moderador: Exacto, porque acá los chicos terminan la medida y ya no vienen. 

Participante 3: Yo no vengo tampoco, yo vengo, así, al mes una vez no más, porque yo trabajo 

pe, y ahorita voy a salir temprano. 

Asistente 2: Tú te has retirado? 

Participante 3: Sí. 

Asistente 2: Chicos, lo que se está les está pidiendo aquí no es algo de lo que no hayan participado 

y somos ajenos, esto es parte todavía de ver lo que falta de COMETA. Entonces igual se les dijo 

al inicio que COMETA era parte de los talleres del SOA. La evaluación que viene es porque 

también viene siendo parte del programa del SOA, porque eso va a permitir ver si es que el 

programa sigue o no con el SOA. Hasta el momento los comentarios son bastante positivos, acerca 

de lo que se ha trabajado con COMETA. Yo puedo entender que pueden estar un poco incómodos 

acá, o en tu caso que te sientes un poco fastidiado. En verdad no sé la razón por la cual no estás 

cómodo aquí, pero no vamos a hablar nada que no sea lo que hayan visto con COMETA, en 

verdad. Saber básicamente qué es lo que han visto con el programa y una que otra relación que 

hay con lo que lleva a los chicos que consumen sustancias, porque saben que el programa de 

COMETA se centraba en eso. Entonces el SOA también necesita saber y la Universidad Católica 

también necesitan saber cuáles son los motivos. Muchas instituciones de acá de Lima quieren 

saber cuáles son los motivos que llevan a los chicos a consumir para poder ayudarlos. 

Participante 3: Yo ya todo lo he dejado, porque voy a jugar en la U y el profesor ha dicho que 

no puedo consumir y yo ya no consumo nada. 

Asistente 2: Claro, esto no es porque uds estén consumiendo, sino porque queremos saber las 

opiniones de uds respecto a todo, porque en algún momento han tomado un vaso de cerveza o 

tienen un amigo que sí consume. Simplemente ahorita vamos a tratar de hablar un poco sobre lo 

de COMETA, al inicio. Hugo tiene algunas preguntas del taller y siéntanse libres de hablar, es 

bastante importante para nosotros y por eso les pedimos su colaboración. ¿Estamos de acuerdo? 
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Todos: Sí. 

Moderador: Miren, solamente son preguntas muy sencillas. Una muy general, para el que quiera 

contestarla, el grupo que nos atendió la semana pasada, son otros compañeros de uds, fueron 5 

chicos, de los cuales solamente 4 hablaban pero igual fue muy valioso lo que nos dijeron. Ellos 

tenían una opinión positiva del programa, hay unos que tenían una opinión negativa de este 

programa no, de otro. La gente es libre de decir lo que piensa. Para que no se aburran porque se 

que quisieran irse, ¿qué les pareció el programa de COMETA? ¿Qué recomendaciones…? En 

general, ¿Qué les gustó del programa de COMETA? De todas las sesiones que trabajaron, ¿qué 

fue lo que les pareció interesante, positivo? Lo que se les ocurra chicos, no hay una respuesta 

correcta, incorrecta, nada. Lo que les venga a la cabeza, ¿qué les gustó? O si quieren, ¿qué no les 

gustó? ¿Qué fue una cosa negativa del programa de COMETA? Uds tuvieron varias semanas, 

entonces vieron varias cosas diferentes, creo que Lady fue la que estuvo encargada del programa 

de uds, ¿qué cosa no les gustó? Que si habría que hacer un programa, no se debería de hacer? 

Participante 2: A mi no me gustó que no me grabaran. 

Moderador: En los de COMETA? No sabía que habían grabaciones. 

Participante 2: No, ellos no me han grabado. 

Moderador: Ah ya, pero estas grabaciones son para poder hablar, no es para…y si te entiendo 

Tomás, y créeme que estás en tu derecho de estar fastidiado. Yo te entiendo, está bien. Yo estaría 

en tu lugar y en tu edad y te daría la razón y la tienes. Solamente que para no tener que estar así, 

grabamos esto para luego transcribirlo y es más fácil. No nos queremos olvidar de nada de lo que 

se diga. No nos importa la opinión concreta de qué dijo fulanito, qué dijo menganito. No. Lo que 

importa aquí es tener una impresión total de todos uds, de grupo, como grupo. Entonces, qué cosa 

no les gustó de COMETA, qué no debería volver a hacer COMETA para que valga la pena volver 

a hacerse si regresan al SOA. Lo que quieran chicos, díganlo con libertad, lo que se les ocurra. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. No es que algo está mal y algo está bien. Nada. ¿Qué 

creen? ¿Qué cosa no les gustó de repente? Que estaba incómodo, que no debió de salir. Se les 

ocurre? O qué cosa positiva entonces? Hubo alguna cosa positiva con lo de COMETA? Ya miren, 

si quieren hacemos estas preguntas después y empezamos con otra pregunta para no demorarnos 

demasiado, ya? Muy bien, miren chicos, no quiero que se queden más tiempo del que uds quieren 

estar. Vamos a ver un videíto muy cortito para que podamos conversar rápidamente qué les ha 

parecido el video. Es un video sobre problemas que los jóvenes de esta edad, de jóvenes como 

uds que tienen 17, 16 suelen ver en otras personas o incluso a veces en ellos. Creo que Ronald 

dijo hace un ratito y felicitaciones Ronald por eso que ya no consume, etc. Que bueno por ti, pero 

hay jóvenes que todavía sí lo hacen, jóvenes que todavía están con problemas, todavía tienen 

quizás no saben resolver correctamente sus preocupaciones y buscan otro tipo de, buscan otro 

tipo de salidas. Entonces vamos a ver ahora un video que me interesa vean con atención para que 

podamos discutir sobre la opinión que a uds les parece esto que van a ver. Si es que es verdadero 

lo que el video presenta. Es una noticia de televisión, para ver si es verdadero o más bien están 

exagerando. De repente… De repente el video no dice lo que es correcto entonces me interesa 

mucho que podamos hablar sobre esto y nada, a ver si el video carga y luego lo comentamos. 

Igual vamos a hablar lo de COMETA después, de repente nos ayuda primero ver el video y se 

sientan un poquito más cómodos. Luego vamos a invitarles algunos refrescos, no se preocupen 

que vamos a tener un bonito cierre con uds. Sé que están cansaditos y quisieran hacer otras cosas 

e incluso no haber venido, pero muchas gracias de verdad por estar aquí, por la paciencia. Soy 

consciente de eso. 

Moderador: Yo el video ya lo vi así que les pediría que uds solamente lo vean, ya?.  
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Luego del video 1 

Moderador: Ya chicos, miren ¿qué piensan sobre lo que el video dice? Es algo de verdad? Es 

algo de mentira? ¿Qué opinión tienen? Lo que se les ocurra. No es algo de lo que estemos 

esperando una respuesta correcta o incorrecta. Lo que uds opinen. Es verdad lo que el video dice?  

Participante 2: ¿Puedo ir al baño? 

Asistente 2: De preferencia, digamos chicos. Yo entiendo que uds quieren acabar esto bien 

rápido, entonces lo que podemos hacer es trabajar y luego, porque si yo te doy permiso para ir al 

baño tu ya no vas a regresar, tal cual te lo estoy diciendo, porque no es la primera vez que se ha 

presentado una situación similar. Yo entiendo que estás incómodo pero no entiendo la razón por 

la cual no estás cómodo en este espacio. 

Participante 1: Es que están grabando, pe.  

Asistente 2: ¿Por eso estás incómodo? Si dejaran de grabar, podrías hablar con naturalidad.  

Moderador: Si quieren dejamos de grabar, pero voy a tener que mirarles menos a los ojos para 

poder anotar todo. 

Asistente 2: Si no hay ningún problema, dejamos de grabar, porque si la incomodidad de uds 

parte porque los están grabando, o sea yo quiero saber. 

Participante 1: Es que ya nos hablando cantidad de veces de eso, de que no nos graben.  

Moderador: Ya está bien.  

Asistente 2: Está bien, pero díganlo.  

(...) 

Participante 2: Sexo, alcohol, drogas.  

Moderador: Tú Ronald, qué se te viene a la cabeza con el alcohol? 

Participante 1: Nada. 

Moderador: Nada con el alcohol. Por qué creen que un chico o una chica toma alcohol, a qué se 

debe? Por qué un chico quisiera decir ay voy a tomar alcohol, voy a beber, pero no un vasito sino 

estamos hablando de qué va a tomar bastante. Por qué un chico haría eso? O una chica? Por qué? 

Se les ocurre?  

Participante 1: Puedo ir al baño un rato? 

Moderador: Es un poco lo que decía Alex. No lo presenté, Alex Zavaleta. Si no regresas… 

Participante 1: No, yo si voy a regresar. 

Asistente 2: Te puedo acompañar entonces? 

Participante 1: Ya no hay ningún problema. 

Moderador: Marco, por qué un chico toma licor? Desde tu opinión o lo que tu ves en otras 

personas digamos. 

Participante 3: Porque cuando, tienes amigos que toman…y quieren caer bien. 



 

 213 

DEPARTAMENTO DE  

PSICOLOGÍA 

 

Moderador: Así es, esa es una cosa que pasa muchísimo, por los amigos que te invitan y te 

convencen para que tomes. Exactamente. Tú qué piensas Tomás, por qué un chico toma alcohol.  

Participante 2: Problemas. 

Moderador: Ah, que interesante, fíjate que en la reunión de la semana pasada, los compañeros 

de uds dijeron lo mismo, que los problemas hacen que la gente joven tome alcohol y esa es una 

cosa que pasa, que pasa mucho. Pero cómo así Tomás? Yo soy un chico de 16 años y tengo 

problemas en mi casa, no sé, cualquier problema, de repente que mi mamá está enferma o se va a 

morir o dejé embarazada a mi enamorada, tomo alcohol por esos problemas, pero porque tengo 

problemas tomo alcohol? Por qué lo hago? Para qué tomo alcohol si tengo problemas? Para 

resolver los problemas?  

Participante 2: No sé, yo no tomo alcohol. 

Moderador: No no, estamos pensando en otras personas, no en uds, de repente por qué otras 

personas lo harían? Pero otras personas… 

Participante 2: No necesito pensar en otras personas, yo pienso en mí.  

Moderador: Ah, no, está bien, pero un poco…Eh una persona gana algo por tomar alcohol? 

Beneficia el alcohol? 

Participante 2: Nada. 

Moderador: Qué es lo que una persona pierde por consumir alcohol?  

Participante 3: Cuál era la pregunta? 

Moderador:¿Qué es lo que una persona pierde por consumir alcohol? Qué pierde? Porque por 

ejemplo Tomás dice que una persona no gana nada y creo que tú estás de acuerdo. No gana nada 

en que tome alcohol. ¿Qué pierde entonces? 

Participante 3: Se aleja de la familia.  

Moderador: Así es, hay gente que dice que perdió la esposa, los hijos, por tomar. Qué más? Si 

es verdad Marco. Es verdad. Qué más podría ser… Ya miren, chicos vamos a pasar a otro videíto 

corto, también para hablar así rapidito, un poco las preguntas que hemos hablado ahora. Este 

videíto es un videíto ya no sobre alcohol sino sobre otra cosa que quisiera que también vean con 

atención. Pero, una pregunta final, a mi me pareció sumamente interesante dos cosas que dijeron 

al principio. Marco habló de los amigos…También decía Tomás que uno habla del alcohol y 

piensa en el sexo, drogas. Mencionó de que los chicos toman porque tienen problemas, que es 

mucho  y pasa. Pero yo les pregunto algo, eh… cuando se tiene, cuando se consume alcohol, eh, 

si, por ejemplo, como Marco decía, no gana nada el chico, pierde a su familia, por qué hay tanta 

gente que toma? Creo que tú dijiste Tomás al inicio que hay mucho borracho en el Perú, por qué 

la gente lo hace? O sea, yo sé que Tomás dijo que el no piensa en los demás ni en la vida de los 

demás, está muy bien uno tiene que respetar y no pensar en la vida del otro. Pero en plan hipótesis, 

por qué uno tiene que tomar alcohol si sabe que va a perder, la gente joven digo. De repente uds 

acá han visto chicos, no sé o en sus casas, en sus barrios.  

Participante 2: En mi barrio hay muchos…no sé, no me importa. 

Moderador: Eso es interesante lo que dices, de que no le tomas importancia, pero tú por ejemplo, 

Marco, qué crees que puede pasar? Por ejemplo los chicos del otro grupo, la semana pasada, los 

5 chicos que entrevistamos, nos dijeron que por ejemplo ellos veían que una de las cosas que la  
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gente hacía para tomar o para olvidar sus problemas era tomar mucho para no luego recordar pero 

luego se ponían más tristes, porque estaban tristes, recordaban más, y tomaban más, perdían plata, 

gastaban y el problema igualito seguía, no lo resolvían. Al contrario, tenían un nuevo problema 

que era que no tenían plata ahora, porque se gastaron todo. Entonces, y gente joven, ellos decían 

que eran personas de 17, 16, 15 incluso. ¿Qué piensan uds? Eso es cierto? O hay gente que de 

pronto toma y soluciona sus problemas? 

Participante 3: Nadie. 

Moderador: Nadie, dice Marco. Tú qué piensas Tomás? 

Participante 2: Nada 

Moderador: Bueno, muy bien, yo quería esperar a Ronald que seguramente está llegando para 

ver el video con él también, para no tener que pasar el video dos veces y podamos acabar pronto 

para uds, para que puedan seguir con su día. Una preguntita, cuál es el motivo de ingreso Marco, 

tú estas aquí por qué infracción?  

Participante 3: Por robo. 

Moderador: Tú Tomás? 

Participante 2: Por vaciar mi casa.  

Moderador: Eh, eso se tipifica como… lo ponen como robo? 

Participante 2: Robo agravado.  

Moderador: Luego le preguntamos a Ronald. Y en qué grado estás tú Marco?  

Participante 3: Ya acabé la secundaria. 

Moderador: Ah! Felicitaciones, que bien. Secundaria completa voy a poner. Solamente por 

poner aquí los datos. Y tú Tomás? 

Participante 2: Ya terminé.  

Moderador: Ah! Felicitaciones también. Que todo vaya bien este año para ti. Ya luego a Ronald 

le pregunto cuando venga. Bueno, emm, Ronald no viene, estará mal del estómago? Entonces 

miren vamos a pasar el video y que Ronald se integre.  

 

Luego del video 2 

 

Moderador:¿Qué piensan de lo que dice el video? Es verdad? Es mentira? Puede pasar eso? De 

repente no? Están exagerando? Qué les parece? Marco, tú por ejemplo, tienes cara de querer 

decirnos algo. ¿Qué te ha parecido el video? Es verdad lo que dice? Puede pasar eso? 

Participante 3: Sí por qué no. 

Moderador: Tú Tomás? 

Participante 2: Es verdad. 
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Moderador: Es verdad, este es un caso real de un reportaje que se hizo. Y qué les parece? Es 

algo que? Qué opinan de eso? Ven el video y qué les llama la atención? Por qué un chico haría 

eso por ejemplo? Por ejemplo, lo pregunto de otra manera, eh por qué un chico fuma marihuana? 

Cuál es la causa? Cuál podría ser? Por qué fuma marihuana? Qué gana alguien que fuma 

marihuana? 

Participante 3: Nada.  

Moderador: Ok, tu dices nada, Marco. Y tú Tomás? 

Participante 2: Nada. 

Moderador: Y qué pierde un chico que fuma marihuana? 

Participante 2: Todo. 

Moderador: Qué increíble no, que opuesto. No gana nada y pierde todo. Tú qué piensas? 

Participante 3: Lo mismo. 

Moderador: también lo mismo. Y una preguntita que no he hecho hasta ahora, pero tanto para el 

alcohol como para la marihuana. Una chica mujer puede consumir marihuana por razones 

diferentes que las de un hombre? Que las de un chico hombre? Por ejemplo, hay razones distintas 

entre hombres y mujeres para consumir marihuana? Una chica lo haría por otra cosa distinta a un 

chico? Es posible? O por lo mismo consumen los dos? Por ejemplo, cuando hablamos sobre el 

alcohol, creo que fue Tomás que mencionó que por problemas consumen alcohol. Una chica por 

qué consumiría alcohol? Qué piensan? 

Participante 2: Igual pues, por problemas. 

Moderador: eso es interesante, Tomás, lo que dices, que por problemas podrían también una 

mujer consumir alcohol. Entonces pareciera que sea hombre o sea mujer, cuando el ser humano 

tiene problemas puede que tenga un interés por consumir alcohol. Y marihuana? Por qué 

consumiría una chica marihuana? Lo que se les ocurra chicos, son libres. Por qué consumiría 

marihuana? Un chico por qué consumiría marihuana? Tú Tomás? Una chica por qué crees que 

consumiría marihuana? 

Participante 2: Por creerse la bacán pe. 

Moderador: Ah, qué interesante, cómo así creerse? Creerse qué? Más fuerte? Más? Se hace pasar 

por hombre? Bacán cómo es?  

Participante 2: No sé. 

Moderador: Querer hacerse la bacán es qué? Qué es querer hacerse la bacán? Mostrarse 

superior? Que es más inteligente? 

Participante 2: Superior. 

Moderador: Y finalmente, uds dijeron que no gana nada, pierde todo, pero yo les pregunto. Si 

piensan en marihuana, antes hablamos del alcohol, ahora marihuana. Yo les digo la palabra 

marihuana. Qué otras palabras creen que se relacionan con marihuana? En el alcohol dijeron 

varias bien interesantes. Ahora en la marihuana, qué palabras creen que se relacionan con 

marihuana? Lo que se les ocurra, así como les dije el ejemplo, ah no sí pues, uds hablaron de  
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alcohol. Qué se relaciona con marihuana? Cualquier cosa que uds crean que tiene relación? O 

cualquier otra palabra. Por ejemplo, con SOA se relaciona adolescentes, Rimac, programas, 

educadores, todas las palabras que se relacionan con SOA. Qué palabras se relacionan con 

marihuana? 

Participante 2: No sé la verdad. 

Moderador: Ok, Tomás, no te preocupes. Tú Marco?  

Participante 3: No sé. 

Moderador: Bien, vamos a ver el último video.  

 

Luego del video 3 

 

Moderador: Qué piensan de lo que dice el video? Lo que se les ocurra. Qué les parece? Puede 

ser verdad? Puede ser mentira? Qué crees tú Marco que tienes cara de estar pensando algo? Puede 

ser verdad? 

Participante 3: Sí 

Moderador: Y por qué sería verdad? Hay una relación entre consumir drogas y cometer delitos? 

Participante 3: Sí. 

Moderador: Ah que interesante. Y tu qué opinas Tomás? Hay una relación entre consumir drogas 

y cometer delitos? 

Participante 2: Sí. 

Moderador: Bien interesante. Eh, estábamos avanzando con el último video Ronald. Y la 

marihuana por ejemplo ayuda a que un joven cometa un delito? Sirve? Ayuda? Es de utilidad? 

Puede servir? Da algo  que nos facilita o que hace más fácil las cosas para cometer infracciones? 

La marihuana? 

Participante 3: Sí. 

Moderador: Y tú Tomás qué crees? 

Participante 2: No sé. 

Moderador: Tú por ejemplo Marco dijiste que sí, por qué crees que la marihuana ayudaría un 

poco? O mucho, no sé. 

Participante 3: No sé.  

Participante 2: Qué hora es? 

Moderador: No se preocupen, igual uds están dando información importante. No sientan que 

están dejando de decir opiniones que nos interesan conocer. De qué manera podría ayudar la 

marihuana, bueno ya. Tu dijiste Marco que sí hay una relación entre drogas y delitos. Qué relación 

es la que tiene? Alguien que consume drogas es necesariamente un delincuente? Alguien que es 

un delincuente necesariamente tiene que consumir drogas? Dónde está la relación? Sí hay una  
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relación dices tú. Creo que Tomás también dijo que sí la hay. Yo también pienso que es correcto 

lo que han dicho ambos, que es verdad, pero de qué trata esa relación? El que consume drogas es 

necesariamente delincuente? 

Participante 1: No. 

Moderador: No necesariamente entonces, puede haber gente que consume y nunca ha estado o 

ha cometido una infracción. Tú Tomás crees que puede pasar eso? Que alguien puede consumir 

y nunca cometer un delito? 

Participante 2: Sí.  

Moderador: Ya, yo también pienso lo mismo. Ronald, no viste el video, pero te lo pregunto, tu 

crees que alguien que consume drogas necesariamente tiene que cometer delitos o no 

necesariamente?  

Participante 1: No necesariamente. 

Moderador: De acuerdo y el video presentó que sí hay una relación pero yo creo que es verdad 

lo que uds dicen. Y alguien que comete delitos necesariamente tiene que consumir drogas? Por 

ley? Así obligatoriamente? Imaginémonos no se cualquier persona, alguien que comete un delito 

necesariamente tiene que consumir drogas? O no necesariamente?  

Participante 3: No. 

Moderador: No dices tú Marco, tú Tomás? 

Participante 2: No 

Moderador: Tú Ronald? 

Participante 1: no sé. 

Moderador: no sabes. Por ejemplo uds conocen chicos aquí en el SOA que consumen no sé 

alcohol. Uds creen que el alcohol les ayuda a que cometan delitos o que los hayan cometido en el 

pasado o no tiene nada que ver? El alcohol ayuda a cometer delitos? Facilita? Sirve o no sirve 

para nada?  

Participante 2: No sé la verdad, ya me quiero ir ya, me dijeron un ratito no más.  

Moderador: Bien, ya vamos a terminar entonces.  Uds piensan que hay algunas infracciones que 

están asociadas con el alcohol?  

Participante 3: Sí. 

Moderador: Cuál por ejemplo Marco?  

Participante 3: Cuando toman y se pelean con sus parejas así. 

Moderador: Lesiones, violencia, no cierto. Eso es verdad. Qué más? Quién más quiere decir otra 

cosa más? Ronald por ejemplo? El alcohol se relaciona con alguna infracción? La marihuana, 

Marco, la marihuana se relaciona con alguna infracción más? El alcohol ya dijiste una y tienes la 

razón. La marihuana se relaciona con alguna infracción más que con otra?  

Participante 3: No. 



 

 218 

DEPARTAMENTO DE  

PSICOLOGÍA 

 

Moderador: hay gente que cometes infracciones, que comete delitos para tener dinero y comprar 

drogas o no necesariamente? Eso no existe? 

Participante 3: Sí existe.  

Moderador: Eso sí existe, piensan los demás que sí? Ronald? Tomás? Y qué tan seguido eso 

ocurre? Habrá mucha gente que lo hace? Que vive para? Roba o comete delitos para consumir? 

Comprarse un licor, comprarse un troncho, como le dicen a la marihuana? Es muy frecuente o es 

raro? Hay eso pero raro raro que lo haga alguien? Tu dices que sí Marco, es raro o es muy 

frecuente? 

Participante 3: No sé. 

Moderador: No sabes, no te preocupes. Ya para acabar por qué creen que un chico no consumiría 

alcohol? Qué creen que haga que un chico diga no consumo alcohol así me obliguen?  

Participante 2: Se ama.  

Moderador: Ah caray que interesante respuesta, eso no lo ha dicho ningún chico. Porque se ama 

a sí mismo. Caray, eso es interesante. Qué piensas tú Marco? Por qué un chico no quisiera 

consumir nunca alcohol o marihuana?  

Participante 3: Por respeto a su familia. 

Moderador: Que interesante. Tú Ronald? Porque ya hemos hablado de por qué sí consumiría, 

pero por qué no consumiría también es interesante. Pierde algo una persona que no toma? El que 

no toma pierde algo? Nada. Gana algo el que no toma? 

Participante 2: Sí. 

Moderador: Sí dice Tomás. Qué crees que gana el que no toma? 

Participante 2: Todo, confianza.  

Moderador: Ah, que interesante. Tú Marco, qué crees? Qué gana el que no toma?  

Participante 3: El respeto de todos sus amigos.  

Moderador: Así es, es verdad. Eso también dicen otros chicos. Ya casi tenemos todo. El que no 

fuma marihuana, qué gana?  

Participante 2: No sé, hay que preguntarle.  

Moderador: y qué pierde el que no fuma marihuana? Pierde algo? El que no fuma marihuana? 

Participante 3: Nada. 

 

Evaluación del Programa Creando Oportunidad: 

 

Moderador: Nada dice Marco. Bien, bueno, solamente para, antes de agradecerles e irnos. Qué 

les pareció el programa de COMETA? Qué recomendaciones podrían dar para que el programa 

mejore? El programa se va a volver a hacer de repente más adelante. Pero es triste cuando un 

programa se hace y no toma en cuenta la opinión de los jóvenes. Entonces yo creo que de repente  
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hay alguna cosa que vale la pena que uds nos digan para nosotros hablar con COMETA para 

nosotros decirle miren los chicos del SOA dan esta sugerencia para que uds lo hagan de esta 

manera, esto ya no lo hagan, esto lo cambien. Miren, voy a poner un ejemplo, los chicos del grupo 

de la semana pasada dijeron que algo que les pareció muy bueno del programa de COMETA fue 

una visita que hicieron fuera del SOA, que se fueron al parque de las leyendas, no se si uds sabían 

eso. 

Participante 2: Sí. 

Moderador: Qué sabían? Tú también fuiste? Uds dos fueron. Les pareció positiva la visita? 

Participante 1: Sí. 

Moderador: A ti Tomás te pareció positiva la visita? Ronald dice que sí.  

Participante 2: Yo no fui.  

Moderador: Ah discúlpame te entendí mal, entonces sólo fue Ronald. Entonces la visita es 

buena, entonces algo que le diríamos a COMETA es que por favor hagan más visitas con los 

chicos del SOA, que tengan otras salidas, pero qué más haríamos con COMETA? 

Asistente 2: Qué tal les pareció Lady, chicos? 

Participante 2: Bien. 

Moderador: Buena psicóloga?  

Participante 2: Sí buena.  

Asistente 2: Creen que influiría en el programa si fuera alguien diferente, digamos si es Lady y 

es no sé Marlene, quien dirige el taller igualito? 

Participante 1: No. 

Moderador: qué interesante, por qué. 

Participante 2: Porque con la señorita Lady hablaba muchas cosas.  

Moderador: Como qué cosas? 

Participante 1: Hacía juegos. 

Asistente 2: Creen que eso tiene que ver por la edad? O por qué tiene que ver? 

Participante 1: Porque nos hacía juegos, era piola.  

Moderador: Que interesante, tú qué piensas Marco? 

Participante 3: Igual 

Moderador: Como dice Ronald, entonces. La edad es importante? O la diferencia está más bien 

en cómo te tratan? 

Asistente 2: Sentían que los escuchaban cuando salían de COMETA? Porque tenían partes 

grupales e individuales entonces en las partes grupales estaban todos juntos, no tanto como ahora 

porque hacían dinámicas pero habían partes individuales también, donde hablaban ya más 

personalmente, los aconsejaban. Más o menos qué temas se acuerdan de los talleres, chicos.  
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Participante 2: Si sólo hablaban de drogas. 

Asistente 2: Y les incomodaba que sólo hablaran de drogas?  

Participante 2: Sí 

Asistente 2: Qué otros temas hubieran preferido que les toquen?  

Participante 2: De cómo hacer plata, de negocios.  

Asistente 2: A ti también Marco? Algún otro tema que te hubiera gustado escuchar en los talleres? 

Aparte del de las drogas que dices que es algo muy tocado en los talleres.  

Participante 1: A cada rato nos daban papeles pe, para llenar a cada rato.  

Asistente 2: Y las pruebas que les tomaron?  

Moderador: Eran muy largas? 

Participante 1: No sé. 

Participante 2: No sé. 

Asistente 2: Te parecían largas? Muchas preguntas? Te parecía que servía para algo esa prueba? 

Moderador: Y se comprendían las preguntas? O crees que eran preguntas muy difíciles. 

Participante 2: No, normal era, como toda pregunta. 

Asistente 2: El taller tenía un objetivo: darle las herramientas a uds no solamente digamos 

personales, sino también tratar aspectos familiares y de su comunidad para que la reducción del 

consumo, para que haya una reducción de su consumo o desaparezca. En este caso creen que el 

programa de COMETA cumplió su objetivo?  

Participante 1: Sí. 

Asistente 2: Por ejemplo, tu consumo lo disminuiste por COMETA o por ti mismo? 

Participante 1: No, por mi mismo.  

Asistente 2: Por ejemplo los que estaban en el grupo de COMETA estaban por algún tipo de 

consumo, ya sea cigarro, alcohol, marihuana, cocaína o cualquier droga o tipo de sustancia. Uds 

estuvieron en el grupo de COMETA, porque de acuerdo a una prueba que les tomaron uds tenían 

un nivel ya sea bajo, moderado o alto de consumo. No quiere decir que parabas todo el día 

prendido. Entonces, digamos tú me dices que no tomas porque vas al deporte. Tú en qué estás, en 

alcohol? Entonces, uds han dejado de consumir por COMETA o por uds mismos?  

Participante 2: por los dos. 

Moderador: Ah, que interesante Tomás, cómo así por los dos? 

Participante 2: Por mi salud y por lo que me estaban hablando.  

Moderador: Que interesante. Tomás dice que por los dos. Tú Ronald? Por los dos o por ti mismo?  

Participante 1: Que nos hablaban pues, nos escuchaban. 
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Moderador: Tú Marco? Tú dejaste de consumir alcohol más por COMETA o por tu fuerza de 

voluntad? Si COMETA no hubiera venido tu por ti hubieras dejado de tomar?  

Participante 3: Sí. 

Moderador: Yo les pregunto algo y con esto nos vamos todos ya. Del 0 al 10, yo por ejemplo yo 

podría decir que yo dejé de consumir alcohol, tabaco y marihuana por la ayuda de COMETA. 10 

quiere decir que es la ayuda total de COMETA y 0 que COMETA no me ayudó en nada. Del 0 al 

10 cuánto dirían uds que COMETA es el responsable de que uds no hayan vuelto a consumir? 

Participante 2: 5 

Moderador: Tú Marco? 

Participante 3: 7 

Moderador: Tú Ronald? 

Participante 1: 5 

Moderador: Tú en qué grado estás Ronald de la secundaria?  

Participante 1: 3ero  

Moderador: Y cuál es el motivo de ingreso aquí al SOA? 

Participante 1: Robo agravado. 

Moderador: No sé chicos si uds quisieran preguntar alguna cosa, algo que yo no pregunté, algo 

que yo no haya dicho, algún comentario. Gracias a uds por haberse quedado.  
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Anexo 2.15 

Categorías y Codificación de Entrevistas a Adolescentes Mujeres SOA 
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Categorías de análisis Adolescente 1 Viviana 

consume alcohol participo 

Programa/19 años /1º 

Sec/Trafico 

Adolescente 2 Katherine participó en 

programa / 19 años / consume poco 

alcohol/ universitaria/aborto/riesgo 

bajo?? 

Fania  GRUPO CONTROL / 19 

años / universitaria / consume 

alcohol desde los 15 / tenencia 

ilegal de armas 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

HACIA EL ALCOHOL 

   

No hay representación clara, el 

entrevistador afirma/supone que lo 

relaciona con reuniones, sin embargo, 

también podría haberse supuesto que lo 

asocia a algo que le prohíben, que está 

mal  

  

E. ¿Con qué lo relacionas? 

Entrevistada: Nada, digo 

que no. Porque sólo así 

cuando hay reuniones en mi 

familia o santo de mi 

hermano o reuniones así 

nomás yo tomo. 

Entrevistador: Según lo que 

me cuentas… lo relaciones 

entonces con reuniones, 

fiestas, etc.  

… 

Entrevistada: ¿Cómo? O sea 

un poquitito nomás pe, porque 

a mi mamá no le gusta que yo 

tome con ella, y hasta cuando 

mis tíos me sirven sólo me dan 

un poquito porque mi mamá 

les dice “mi hija no toma” y yo 

les digo que no, no quiero 

porque en verdad no tomo.  

… Entrevistada: Sí, algunos 

amigos me dicen: “vamos a 

tomar” y yo le digo que no 

porque mi mamá me va a 

Entrevistador: ¿Cuándo se habla del 

alcohol qué es lo primero que se te viene 

a la mente?  

Entrevistada: La verdad alcohol no sé 

qué decirte porque la verdad no soy de 

beber 
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pegar. Y ellos me dicen pero 

vamos, ya tienes 18 años ni 

que tuvieras 17 y eso. Pero yo 

les digo que no igualito porque 

mi mamá me está apoyando. 

Lo asocia con diversión, fiestas, 

discotecas, pasar un buen momento 
 E: Pero, ¿Con qué lo relacionas? 

Entrevistada: ¿El alcohol? Con 

diversión, con pasar el tiempo, fiestas. 

Porque más que todo toman cuando van 

a fiestas, cuando celebran algo especial. 

A menos que seas un alcohólico y eso ya 

es una enfermedad. 

 

Entrevistadora: Cuando hablamos 

del alcohol, ¿qué es lo primero que se 

te viene a la mente? 

Entrevistada: Divertirme, yo salgo 

más a bailar, así, como te dan los 

vasos, ya pues. 

Entrevistadora: ¿Y con qué lo 

relacionas? 

Entrevistadora: O sea, por ejemplo, 

se te viene a la mente divertirte y tu 

me dices que divertirte es… ¿Cómo 

describirías divertirte?  

Entrevistada: Ah ya, irme a bailar a 

discotecas. 

Entrevistadora: Y aparte de ir, con 

quiénes te vas a bailar? 

Entrevistada: Con mis amigas, 

amigos.  

Entrevistadora: Aparte de irse a 

discotecas, ¿se van a otros lados o 

no? 

Entrevistada: No. Sólo a discotecas. 

Entrevistadora: Entonces, digamos 

que tu relacionas o lo primero que se 

te viene a la mente cuando pensamos 

en alcohol es salir a divertirse. 

Entrevistada: Sí. 
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Lo asocia con enfermedad cuando se 

consume en exceso 

 E: Pero, ¿Con qué lo relacionas? 

Entrevistada: ¿El alcohol? Con 

diversión, con pasar el tiempo, fiestas. 

Porque más que todo toman cuando van 

a fiestas, cuando celebran algo especial. 

A menos que seas un alcohólico y eso ya 

es una enfermedad. 

Cita repetida antes 

 

que se gana o que se pierde  al 

consumir alcohol o al no consumirlo 

   

No se gana nada AL CONSUMIRLO 

 

Entrevistada 1: Intento inicial de indagar 

por lo que se gana o pierde no sale nada 

Entrevistador concluye cosas luego 

Entrevistador: ¿Qué crees 

que es lo que “ganas” cuando 

tomas? 

Entrevistada: No, no gano 

nada 

Entrevistador: Y ¿Qué crees 

que es lo que “pierdes” cuando 

tomas?  

Entrevistada: No. Nada. 

Entrevistador: Según lo que 

me dices… Para ti, no tiene ni 

beneficios ni desventajas el 

tomar, ¿verdad? 

Entrevistada: Así es 

Entrevistador: ¿Qué crees que es lo 

que “ganas” cuando tomas? 

Entrevistada: Creo que no, al contrario. 

Y cuando he tomado lo he hecho sólo en 

reuniones para brindar y no para 

embriagarme. Es que en verdad no soy 

de tomar porque no me gusta. Y creo 

que no hay ningún beneficio porque 

cuando tomas en exceso pierdes el 

conocimiento y a veces también puede 

ocasionarte hacer cosas que no debes 

como ponerte violento o decir cosas de 

las que después te arrepientes. 

 

Entrevistadora: Entonces, ¿y qué es 

lo que ganas cuando tomas? 

Entrevistada:¿Qué es lo que gano 

cuando tomo? Nada. 

Entrevistadora: ¿Nada? ¿Algún 

beneficio de tomar o de cuando 

tomas? 

Entrevistada: Mmm…Nada. 

 

Que Se pierde al NO consumirlo:  

Entrevistada 1: Segundo intento:  

Se pierde estar en fiestas en reuniones 

 

Entrevistador: ¿Qué creen 

que “pierde” al no tomar? 

Entrevistada: Algo nomás, 

no tanto. Se pierden de fiestas, 

de estar con algunos amigos 

que si les gusta eso.  

 

  

Qué se pierde al NO consumirlo: nada   Entrevistadora: Ya, ¿y qué crees 

que esta persona pierde al no tomar? 
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Entrevistada: No pierde nada. 

 

Se gana al NO consumirlo; Se gana 

utilizar el dinero en otras cosas que 

pueden ser más útiles: comida, ropa 

Entrevistador: ¿Qué creen 

que “gana” al no tomar? 

Entrevistada: Sí, porque hay 

algunos chicos… O sea, yo no 

tomo así seguido, o sea 

sábado, sábado, así seguido 

por el trabajo, tengo que 

trabajar. O sea, en vez de 

tomar mejor me voy a comer 

algo, me compro algo, ropa o 

me voy a pasear, me voy al 

cine. No voy a gastar S/. 4.50 

que está una cerveza, mejor 

me voy al cine que está S/. 

3.50. 

  

Se gana salud al NO consumirlo  o se 

pierde salud al CONSUMIRLO 

 

Entrevistada: Bueno, estar 

sanos porque como te dije me 

han dicho que la cerveza 

malogra el hígado.  

siento que la bebida que ellos toman es 

muy fuerte para mí y siento que si la 

tomo me va a arder el estómago. 

Entrevistadora: ¿Qué otras 

desventajas tienes cuando tomas? 

Entrevistada: Enfermarme. 

Entrevistadora: ¿Qué te ocurre 

cuando te enfermas?  

Entrevistada: Me da gastritis. 

Entrevistadora: ¿Siempre que 

tomas te pasa eso? 

Entrevistada: Sí, al día siguiente 

también, por eso ya no quiero tomar 
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Se gana al NO CONSUMIRLO: estar 

más tranquilo, hacer otras cosas, estudiar 

  ¿y qué crees que gana al no tomar? 

Entrevistada: No sé, estar más 

tranquilo, tener tiempo… (risas) 

menos preocupación tendrá. 

Entrevistadora: Cuando dices 

menos preocupación, ¿te refieres a 

qué? 

Entrevistada: A que tiene otras 

cosas que hacer a estar saliendo, no 

sé, o yéndose a bailar. 

Entrevistadora: ¿Y qué cosas 

tendría que hacer por ejemplo? 

Entrevistada: Estudiar. 

Se pierde AL CONSUMIRLO  el 

conocimiento, se hacen cosas que no se 

debe hacer 

 Entrevistador: ¿Qué crees que es lo 

que “ganas” cuando tomas? 

Entrevistada: Creo que no, al contrario. 

Y cuando he tomado lo he hecho sólo en 

reuniones para brindar y no para 

embriagarme. Es que en verdad no soy 

de tomar porque no me gusta. Y creo 

que no hay ningún beneficio porque 

cuando tomas en exceso pierdes el 

conocimiento y a veces también puede 

ocasionarte hacer cosas que no debes 

como ponerte violento o decir cosas de 

las que después te arrepientes. 

(cita repetida más arriba) 

Entrevistador: Y ¿Qué crees que es lo 

que “pierdes” cuando tomas?  

Entrevistada: Bueno yo no tomo y 

cuando lo hago como es en brindis. En 

mi caso no pero como te dije cuando las 

personas toman en exceso hacen cosas 
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que no deben o dicen cosas que no 

deben.  

 

Se pierde al CONSUMIRLO: se ponen 

violentos 

 Entrevistada: Creo que no, al contrario. 

Y cuando he tomado lo he hecho sólo en 

reuniones para brindar y no para 

embriagarme. Es que en verdad no soy 

de tomar porque no me gusta. Y creo 

que no hay ningún beneficio porque 

cuando tomas en exceso pierdes el 

conocimiento y a veces también puede 

ocasionarte hacer cosas que no debes 

como ponerte violento o decir cosas de 

las que después te arrepientes. 

(misma cita que arriba) 

 



 

 229 

Se pierde la confianza de los padres y  

se pierde mantener una relación de 

armonía (interpretación) 

  Entrevistadora: ¿Ninguno? ¿Y qué 

es lo que pierdes cuando tomas? 

Entrevistada: Cuando tomo.. eh, la 

confianza de mis padres… que se 

molestan cuando quiero tomar cada 

fin de semana, se molestan pues, se 

molestan conmigo. 

 

MOTIVACIONES HACIA EL 

CONSUMO DE ALCOHOL 

   

Motivación de tomar por primera vez: 

Probar (entrevistada  1 y 2) 

No se indagó más  

 

 

 

Curiosidad; entrevistada 3  

(deducción del entrevistador) 

Entrevistada: No, o sea, yo 

dije que sí porque estaba con 

mi familia y quería probar y 

mi mamá no me dijo que no 

tome ni nada y yo también 

quería probar.  

con quien si he tomado es con mi 

mamá cuando hemos salido alguna vez 

pero algo que no tiene mucho alcohol 

como algarrobina o piña colada 

Entrevistadora: ¿Y qué te animó a 

decir que sí querías tomar? 

Entrevistada: Mm.. será porque 

estábamos ahí en la fiesta pues no y 

te decían: “un vasito, un vasito” y ya 

pues, tomábamos un vaso.  

Entrevistadora: ¿Digamos que la 

curiosidad o los amigos…? 

Entrevistada: Claro, de curiosa, 

porque cuando yo, en ese tiempo sí 

vivía con mi papá y mi mamá y en mi 

casa no eran de tomar así en exceso, 

ni de hacer fiestas o emborracharse, 

no nunca. De ellos nunca aprendí 

nada malo. 

 

Ayuda a olvidarse de los problemas 

 

(luego de hablarde la marihuana el 

entrevistador le pregunta si con el 

alcohol pasa lo mismo en el sentido que 

ayuda a olvidarse de los problemas) 

 Entrevistador: ¿Crees que con el 

alcohol pasa algo similar? 

Entrevistada: Creo que si en ocasiones. 

No, si… creo que sí. Porque como que 

te hace olvidar parte de los problemas, 

porque tomando como que alejas algo tu 

realidad. 
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MOTIVACIONES Y 

EXPECTATIVAS HACIA EL NO 

CONSUMO DE ALCOHOL 

   

No se consume alcohol por influencia de 

padres quienes dicen que no lo hagan 

porque está mal, hace daño a la salud. 

Lo integra a idea de drogas en general 

que malogran el cerebro 

Entrevistador: ¿Por qué 

crees que un chico o chica de 

tu edad no consumiría 

alcohol?  

Entrevistada: Porque a veces 

los padres son diferentes, te 

dicen “no, no hagas eso” o 

“eso está mal” y bueno, los 

chicos hacen caso. Por 

ejemplo, mi mamá me dijo 

eso, me dijo que eso hace mal, 

que malogra el hígado… 

bastantes cosas. Que las 

drogas malogran el cerebro. Si 

la mamá lo apoya, le va a decir 

“hijo no hagas esto” y si el hijo 

entiende va a ir por un buen 

camino y no se va a ir por las 

drogas. 

  

No es divertido, no le gusta  Entrevistador: ¿Por qué crees que un 

chico o chica de tu edad no consumiría 

alcohol?  

Entrevistada: Me imagino porque no le 

encuentran la diversión o porque 

simplemente no les gusta o porque no le 

encuentran algo satisfactorio a lo que es 

la bebida 
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No consumen porque no salen a la calle, 

estudian 

  Entrevistadora: Por qué crees que 

no consumirían? 

Entrevistada: Será porque no salen, 

no? Qué se yo…estudiarán. 

 

expectativas hacia el consumo de 

alcohol 

   

    

REPRESENTACIONES SOCIALES 

HACIA LA MARIHUANA    

   

Lo primero que se le viene a la mente: 

Visión negativa de marihuana. 

Incomprensión hacia los que la fuman, 

cree que da dolor de cabeza y que 

debería dar vergüenza usarla 

Entrevistada: Nada, digo 

solamente cómo se pueden 

meter eso, nada más. Qué le 

ven algo de bueno. Porque 

todos  dicen que hace bien, 

que te hace bien para la 

cabeza, que es rico todo. Las 

chicas que veo, acá adentro, 

también dicen eso, que se 

meten y que eso. Y cuando yo 

he caminado por la calle, así 

chibolos y mujeres se meten 

su esto pues y el olor se siente 

y te duele la cabeza, y tú dices 

cómo se pueden meter esto, no 

les da vergüenza. 

  

Señala cosas positivas de lo que otros 

dicen: es rico, se ríen, pero a la vez, lo 

juzga mal: hablan tonterías.   

Entrevistador: ¿Con qué 

crees que se relaciona la 

marihuana? 

Entrevistada: Si se meten 

eso… se ríen, comienzan a 

decir cochinadas, a decir 

webadas.   
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Visión negativa asociada a personas que 

cometen actos violentos o que delinquen 

 ¿Con qué lo relacionas?  

Entrevistada: Marihuana lo puedo 

relacionar con lo que es pandilleros, 

rateros, con ellos los puedo relacionar.  

Entrevistador: ¿Crees que sólo los 

pandilleros o rateros consumen 

marihuana?  

Entrevistada: Bueno me imagino que 

en las universidades hay chicos que 

también consumen. En mi universidad 

nunca he visto pero me imagino que 

puede haber. Hasta ahora no he 

conocido así una persona que fume. Y 

bueno, otros tipos de personas que 

también deben consumir: en los 

trabajos, los que estudian… 

 

 

No hay idea clara, a pesar de varios 

intentos, quizás la idea de “se loquean”, 

en el sentido de hacer cosas no 

convencionales (interpretación) 

  Cuando se habla de marihuana, ¿qué 

es lo primero que se te viene a la 

mente? 

Entrevistada: Nada…(risas) 

Entrevistadora: Algo así, por 

ejemplo, así como con el alcohol se te 

viene a la mente divertirte con tus 

amigos, si decimos marihuana, ¿qué 

es lo primero que se te viene a la 

mente? 

Entrevistada: Nada. 

Entrevistadora: ¿Nada? No sé, de 

repente algo, ¿qué se te puede ocurrir 

en el momento?. Por ejemplo, si estás 

conversando así y tus amigos dicen: 

“Ah, marihuana”, ¿tú qué piensas? 
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Entrevistada: Molestar, así. Sí no? 

No sé, porque en las fiestas van y te 

dicen que si quieres marihuana, que 

esto que el otro, así. Ahí se loquean. 

Pero no sé, no lo relaciono con nada.  

 

que se gana o que se pierde    

Beneficio, que hace lo que le gusta Entrevistada: Depende púes. 

Para el chico de repente si 

porque le gusta pero para mí, 

no.  

 

  

No gana nada al FUMAR  Entrevistador: ¿Qué es lo que se 

“gana” cuando uno consume 

marihuana? 

Entrevistada: Creo que no ganas nada. 

No… no ganas nada.  

 

 

Negativo: Malogran su salud/cerebro Entrevistador: ¿Qué es lo 

que se “pierde” cuando uno 

consume marihuana? 

Entrevistada: Que se 

malogra su cerebro, toda su 

salud.  

  

Negativo: afecta a su familia, a su mamá  

 

 

Se pierde familia, amigo, trabajo, 

estudios 

Entrevistada: … Que su 

familia se pone mal porque a 

su mamá del chico le dicen 

“mira tu hijo está fumando”, 

no púes. 

… Entrevistada: Sí pues. Por 

ejemplo, si a mí una vecina me 

ve fumando y comienza a 

decir qué tendrá en la cabeza y 

Entrevistador: ¿Qué es lo que se 

“pierde” cuando uno consume 

marihuana? 

Entrevistada: Pierdes… pierdes todo 

creo.  

Entrevistador: ¿A qué te refieres con 

todo? 

¿qué más puedes perder? 

Entrevistada: Su familia… su 

familia. 
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le dirá a mi mamá y ella se 

sentirá mal. 

Entrevistada: Lo que es tu familia, lo 

que son tus amigos, lo que es trabajo, lo 

que puede ser estudios.  

 

Qué pierde; la persona que consume se 

aisla, se encierra 

 Porque más que todo la droga hace que 

te apartes de todo. Estás encerrado en 

tu mundo y simplemente ves droga y 

todo lo que se relaciona con eso, con 

personas que también consumen. 

Simplemente te encierras. 

 

Pierde su vida, se vuelve adicto   Entrevistadora: ¿Y qué es lo que se 

pierde cuando uno consume 

marihuana? 

Entrevistada: Su vida. 

Entrevistadora: Y cuando dices su 

vida, ¿te refieres a qué?  

Entrevistada: A la adicción. 

 

Se gana al FUMAR  estar más tranquilo, 

sentir que se tienen menos problemas 

  Entrevistadora: Sí, ¿qué crees que 

es lo que se gana? ¿los beneficios? 

Entrevistada: Estar más tranquilos 

supongo. Si está en problemas, se 

siente más tranquilo. 

 

Qué pierde al NO fumar marihuana: nada Entrevistador: ¿Qué crees 

que “pierde” al no fumar 

marihuana?  

Entrevistada: No, no pierde 

nada. 

 

Entrevistador: ¿Qué crees que 

“pierde” al no fumar marihuana?  

Entrevistada: No, creo que no pierden 

nada 

 

Entrevistadora: ¿Y qué crees que 

pierde esta persona al no fumar 

marihuana? 

Entrevistada: ¿Al no fumar que 

pierde? Nada. 

Que gana al NO FUMA: nada  Entrevistador: ¿Qué crees que “gana” 

al no fumar marihuana? 

Entrevistada: Tampoco 
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Qué gana al NO FUMAR su familia está 

tranquila 

Entrevistador: ¿Qué crees 

que “gana” al no fumar 

marihuana? 

Entrevistada: El no meterse 

nada de eso está bien porque 

no se malogra su salud y a 

parte o sea que gana bastantes 

cosas… o sea que su familia 

esté tranquila. 

  

Qué gana al NO FUMAR: estar mejor en 

su salud 

Entrevistador: ¿Qué crees 

que “gana” al no fumar 

marihuana? 

Entrevistada: El no meterse 

nada de eso está bien porque 

no se malogra su salud y a 

parte o sea que gana bastantes 

cosas… o sea que su familia 

esté tranquila. 

 Entrevistadora: ¿Y qué gana al no 

fumar? 

Entrevistada: Gana… estar mejor. 

Entrevistadora: ¿Y qué es estar 

mejor? ¿Y cómo definirías estar 

mejor? 

Entrevistada: A comparación de los 

que consumen, estar mejor en su 

salud.  

 

MOTIVACIONES HACIA EL 

CONSUMO DE MARIHUANA 

   

Les gusta es rico, a la vez ella dice que 

ella no valora esa razón 

Entrevistada: Porque dicen 

que le gusta, que es rico dicen. 

Por sonsos diría yo.  

  

Motivación segunda estar a tono con los 

amigos, que insisten. Ella considera que 

uno debería saber decir que no 

Entrevistador: ¿Por algo 

más? 

Entrevistada: Por sus 

amigos, porque el chico o 

chica puede estar tranquilo 

pero vienen sus amigos y le 

dicen vamos fumar y le 

insisten tanto que ya terminan 
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yendo. Pero también depende 

de uno que dice que si o que 

no. Pero si se quiere meter 

algo hoy día dice “ya vamos 

amigo” pero si no, no. 

Ayuda a olvidarse de los problemas 

Estar relajados 
 Entrevistada: Creo que los chicos de 

mi edad lo hacen o me imagino que lo 

hacen porque se refugian en la 

marihuana por problemas familiares, 

para olvidarse de sus problemas, 

piensan que esa es la solución a sus 

problemas. Me imagino que por eso. 

Entrevistadora: ¿Por qué crees que 

un chico de tu edad o una chica 

consume marihuana? 

Entrevistada: He escuchado de que, 

dicen de que, para que se olviden de 

los problemas, estén felices, se 

sientan más relajados. Eso es lo que 

he escuchado. 

Entrevistadora: ¿Y eso lo has 

escuchado de quiénes? 

Entrevistada: De los chicos. 

Entrevistadora: ¿De tus amigos? 

Entrevistada: No amigos, 

compañeros que se le dice. 

Entrevistadora: ¿Compañeros del 

colegio o de una misma fiesta? 

Entrevistada: Aquí. 

Entrevistadora: Aquí. ¿O sea que la 

marihuana te relaja, te olvidas de los 

problemas? 

Entrevistada: Si, o sea yo trato de, 

de cómo se llama, de entrar en su 

mundo de ellos y conversar, 

conversamos. A veces también 

conversamos de que tenemos que 

cambiar así. 
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MOTIVACIONES Y 

EXPECTATIVAS HACIA EL NO 

CONSUMO DE MARIHUANA 

   

No le llama la atención, piensa que es feo 

 

No es divertido 

Entrevistada: Porque o sea 

nunca se ha metido o no quiere 

meterse o dirá que feo eso.  

Entrevistador: ¿Por algo 

más? 

Entrevistada: No, porque no 

le llama la atención nomás. 

 

Entrevistador: ¿Por qué crees que un 

chico o chica de tu edad no consumiría 

marihuana?   

Entrevistada: Bueno, por ejemplo en 

mi caso yo no consumo marihuana ni 

otro tipo de droga porque no me gusta. 

Pienso que no tiene nada de divertido.  

 

Una persona que no consume es porque 

es madura 
 Entrevistador: Y aparte de que no le 

guste ¿Por qué otra razón crees que 

alguien no consumiría? 

Entrevistada: Porque es 

suficientemente maduro porque pienso 

que es la madurez la que te ayuda a 

decir que no a las drogas también 

 

No consume porque no tiene problemas   Entrevistadora: ¿Por qué crees que 

un chico de tu edad no consumiría 

marihuana? 

Entrevistada:¿Un chico de mi edad? 

Entrevistadora: Sí, un chico de tu 

edad o una chica, ¿por qué 

consumiría marihuana? 

Entrevistada: Porque no tendrá 

problemas, supongo. O no pasarán 

los mismos problemas que los que 

consumen.  

 

expectativas hacia el consumo de 

marihuana 
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RELACIÓN ENTRE CONDUCTA 

DELICTIVA Y MOTIVACIONES Y 

EXPECTATIVAS HACIA EL 

CONSUMO DE ALCOHOL 

   

Algunos hacen cosas que no harían si no 

están bajo los efectos del alchol.  

 

Entrevisrasda 1 y 2 hablan de que el 

alcohol da valor 

Da valor para pelear.  

 

Da valor para robar 

 

Entrevistada 3: el alcohol hace que uno 

no sepa lo que hace 

Entrevistador: ¿Y tú crees 

que los efectos del alcohol 

facilitan que alguien pueda 

cometer una infracción? 

Entrevistada: Si, le da más 

valentía. O sea so estás sano 

no lo haces pero borracho, sí. 

Si estás empilado, sí, ahí si te 

vas. Así como estás empilado 

y le quieres pegar a ese 

chibolo y tienes que tomar 

para que te rayes porque sabes 

que sano no lo haces. 

Entrevistador: Es decir, 

¿también se relaciona con 

peleas? 

Entrevistador: ¿Y tú crees que los 

efectos del alcohol facilitan que alguien 

pueda cometer una infracción? 

Entrevistada: Uhmm yo creo que no 

hasta embriagarse pero a veces pueden 

tomar un poco para darse valor. Pero 

los robos están más relacionados con 

otras drogas, como la marihuana 

Entrevistadora: ¿Crees que el 

alcohol pueda ayudar, de alguna 

manera a alguien, a cometer una 

infracción? 

Entrevistada: Sí. 

Entrevistadora: ¿Cómo así? ¿De 

qué manera? 

Entrevistada: Consumiendo, eh no, 

conduciendo, cuando chocan, cuando 

roban. 

Entrevistadora: ¿Por qué cuando 

roban? 

Entrevistada: Porque he visto varios 

casos en la televisión de que roban 

fumados, ebrios y a las finales no los 

atrapan. 

Entrevistadora: Y esto estaría, o 

digamos que el alcohol estaría 

ayudando a la persona a cometer, de 

alguna manera, una infracción? 

Entrevistada: Ayudando no. No es 

ayudando, es este… como… como… 

eh… (risas). No sé cómo explicar. 

Pero cuando una persona está 

tomada, no sabe lo que hace. Ve y ve 

a otras personas haciendo y quiere 

hacer lo mismo, no se mide.  
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En su percepción si hay chicos que 

cometen infracciones bajo el efecto del 

alcohol, es enfática que no bajo efectos 

de marihuana  

Entrevistador: ¿Piensas que 

los chicos(as) de tu edad 

cometen infracciones porque 

se encuentran bajo los efectos 

del alcohol o de la marihuana? 

Entrevistada: Sí, pero sólo 

con el alcohol. Hay algunos 

que así se van a robar pero 

tanto creo. A robar celulares 

me imagino 

Entrevistador: ¿Qué tan 

seguido crees que sucede eso? 

Entrevistada: Los sabábos… 

Yo creo que más los fines de 

semana 

  

Infracciones asociadas al consumo de 

alcohol: robar y violaciones , peleas, 

accidntes de tránsito, atropellar, 

maltratos 

Entrevistada: Robo, drogas 

no, violación, cuando una 

pareja te pega… maltratos 

 

Entrevistador: ¿Crees que el alcohol le 

podría ayudar de alguna manera a 

alguien a cometer una infracción? ¿De 

qué manera?  

Entrevistada: Yo creo que sí. La 

manera de los accidentes, cuando hay 

peleas o cuando un chico toma y maneja 

y puede atropellar a alguien. También 

puede ser que cuando un chico está 

totalmente embriagado puede cometer 

la violación. O simplemente hacerte 

daño tú mismo. El robo también. 

 

Entrevistador: ¿Creen que hay algunas 

infracciones que están más asociadas al 

consumo de alcohol? ¿Cuáles? 
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Entrevistada: Las violaciones, 

accidentes de tránsito, las peleas, 

maltratos 

 

RELACIÓN ENTRE CONDUCTA 

DELICTIVA Y MOTIVACIONES Y 

EXPECTATIVAS HACIA EL 

CONSUMO DE MARIHUANA 

   

No cree que el consumir marihuana se 

vincule a delinquir  

Entrevistador: ¿Y tú crees 

que los efectos de la 

marihuana facilitan que 

alguien pueda cometer una 

infracción? 

Entrevistada: No, con la 

marihuana no creo que se 

pueda, nunca he visto pero con 

el alcohol si he visto.  

  

Infracciones asociadas al consumo de 

marihuana :No delitos pero si bullying 

Entrevistada: No, sólo 

bullying nomás te hacen. 

Porque cuando comienzan a 

fumar se comienzan a 

molestar y a poner apodos. Se 

ríen, se ponen a lucinar y 

empiezan a hablar webadas y 

así molestan a todos y quieren 

hacer hora con quien sea. Por 

ejemplo, tú pasas por su lado y 

te empiezan a joder. 

  

Infracciones asociadas al consumo de 

marihuana; todas las infracciones: 

violación, accidentes, maltratos, peleas 

 

Antes dijo que el robo también 

 Entrevistador: ¿Creen que hay algunas 

infracciones que están más asociadas al 

consumo de marihuana? ¿Cuáles? 
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Entrevistada: Se relaciona con todo… 

con violación, accidentes, maltratos, 

peleas, con todo.    

 

 

Marihuana asociada a robo  

Entevistada 2: Cree que la marihuana 

más que el alcohol se relacionan con 

robos 

 

No piensan en las consecuencias y roban 

 

 

Entevistada 3: marihuana solo asociada a 

robo 

 Pero los robos están más relacionados 

con otras drogas, como la marihuana 

 

 

Entrevistador: Por lo que dijiste… 

¿Crees que la marihuana le podría 

ayudar de alguna manera a alguien a 

cometer una infracción? ¿De qué 

manera?  

Entrevistada: Si, para robar. La 

marihuana o cualquier otro tipo de 

droga.  

Entrevistador: ¿Y tú crees que los 

efectos de la marihuana facilitan que 

alguien pueda cometer una infracción? 

Entrevistada: Sí, porque no piensan en 

las consecuencias y les ayuda a robar.  

 

Entrevistadora: Y, ¿qué 

infracciones crees que están más 

asociadas al consumo de marihuana? 

Entrevistada: Yo pienso que 

solamente el robo… 

Entrevistadora: ¿La marihuana al 

robo? ¿Alguna otra infracción? 

Entrevistada: Mmm. No, sólo la 

marihuana al robo 

Cometen infracciones como robar porque 

están en grupo, influidos por los otros 
  Entrevistadora: ¿Y crees que la 

marihuana le puede ayudar a cometer 

una infracción? 

Entrevistada: Supongo que sí. 

Entrevistadora: ¿Cómo? 

Entrevistada: Lo mismo, robar. 

Entrevistadora: ¿En qué más, en 

qué otros casos? 

Entrevistada: En robar, no sé. 

Entrevistadora: ¿Alguna vez has 

cometido una infracción porque has 
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estado bajo los efectos del alcohol o 

de la marihuana? 

Entrevistada: No. 

Entrevistadora: ¿Piensas que los 

chicos de tu edad cometen 

infracciones porque se encuentran 

bajo los efectos del alcohol o de la 

marihuana? 

Entrevistada:¿Pienso? Sí, yo creo 

que sí. 

Entrevistadora: ¿Por qué? 

Entrevistada: Porque… no sé, 

seguro verán a otras personas pues y 

quieren hacer lo mismo. Porque 

supongo que una persona cuando 

fuma, no fumará solo. Porque, 

cuando tomo no voy a tomar sola, 

estoy con unas amistades, así que 

supongo que ellos harán lo mismo, 

fumar en grupo. Porque una persona 

que hace algo, también quiere hacer 

lo mismo. 

 

Cometen infracciones para conseguir 

plata para alcohol o marihuana 

 

Entrevistda 1: No lo asocia a si misma, 

pero considera que a veces una persona 

puede robar para comprarse licor 

 

Entrevistada 3; tampoco lo asocia a si 

misma pero  si a  que los varones 

necesitan dinero para salir a divertirse, 

Entrevistador: ¿Crees que el 

alcohol le podría ayudar de 

alguna manera a alguien a 

cometer una infracción? ¿De 

qué manera?  

Entrevistada: Si toma y se va 

a robar, sí. O sea, si toma y no 

tiene para la cerveza de 

repente se va a robar, de donde 

sea para conseguir. 

Entrevistador: ¿Y piensas que los 

chicos(as) de tu edad cometen 

infracciones para conseguir plata para 

comprar trago o marihuana?  

Entrevistada: Que la droga es como un 

vicio, que no tienen plata y lo que hacen 

es robar para así conseguir dinero y 

comprar droga. Esto debe ocurrir en un 

70% 

 

Entrevistada: O sea, los que roban 

pues, ellos roban y su plata se lo 

gastan en consumir. Hay otros que 

roban para sus hijos, su familia.  

Entrevistada: A veces en las 

reuniones vienen con su mamá y su 

papá. Si tienen a su mamá y su papá 

por qué roban entonces.  

Entrevistadora: ¿Y les has 

preguntado? 
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más dinero que las mujeres ya que por 

ser varoenes ellos pagan el licor 

Entrevistada: Casi no hablamos de 

nuestros casos. Pero a veces me 

preguntan por qué estás y yo digo 

solamente por portarme mal, no digo 

porque me paltea. Y yo digo: y tu? Y 

me dicen: por robo. A todos los que 

les he llegado a preguntar me dicen 

por robo. Yo para qué voy a robar si 

tengo a mi mamá y papá.  

Entrevistadora: Entonces, ¿tú crees 

que ellos roban por qué razón? 

Entrevistada: Para divertirse, será. 

Porque yo cuando salgo, tengo para 

mi entrada y mi taxi. Porque soy 

mujer no voy a poner el trago. Pero y 

ellos? No sólo van a tener para la 

entrada y el taxi no más. O sea 

supongo no…es como una 

conclusión que saco. Ellos tendrán 

para que se den su gusto no? 

Entrevistadora: Entonces tu 

concluyes que ellos roban para su 

gusto, para poder conseguir y poner 

lo que ellos quieran ese día? 

Entrevistada: Sí. 

 

Otros roban para tener plata para su 

familia 
  Entrevistada: O sea, los que roban 

pues, ellos roban y su plata se lo 

gastan en consumir. Hay otros que 

roban para sus hijos, su familia.  

(misma cita que arriba) 
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Frecuencia con la que comenten 

infracciones: los fines de semana 
  ¿Qué tan seguido crees que sucede 

esto, de que cometan una infracción 

bajo los efectos de una droga? 

Entrevistada: Será cada fin de 

semana. 

Entrevistadora: ¿Tú crees que cada 

fin de semana? 

Entrevistada: Sí.  

Entrevistadora: Por ejemplo, ¿en 

qué casos crees que sucede eso? 

Entrevistada: Mmm… no sé, los 

sábados será, cuando salen a bailar, 

qué se yo. Porque hay gente que 

tiene bastante plata y se va a 

discotecas (risas), 
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Categorías y Codificación Adolescentes Varones SOA 

 

Categorías de 

análisis 

Grupo Focal 1  Varones  Consumidores 

no participaron en el programa 

17/17/17/18/18  

Grupo focal 2 Experimental 

16/19/17/18/19 

(Edgar) 

Grupo focal 3 Experimental 

16/17/17(Lady) Participante 3 señala 

que ya no consume 

REPRESENTACIONES SOCIALES HACIA EL ALCOHOL 

   El GF No se da en un buen clima 

El participante 2 manifiesta su deseo de 

retirarse o de ir al baño, no quiere 

participar del grupo focal, y señala que le 

manifestó a Lady que no quiere participar 

del programa. Posteriormente reitera que 

desea ir al baño. No se le da el permiso 

señalando que luego se irá: 

, porque si yo te doy permiso para ir al baño 

tu ya no vas a regresar, tal cual te lo estoy 

diciendo, porque no es la primera vez que 

se ha presentado una situación similar. Yo 

entiendo que estás incómodo pero no 

entiendo la razón por la cual no estás 

cómodo en este espacio. 

El participante 3 señala que ya casi no 

asiste al programa, ya acabó su “medida” y 

va solo una vez al mes 

El moderador hace una larga introducción 

al parecer para motivarlos a hablar porque 

repetidamente señala que sabe que est´n 

cansados. 

Un participante señala su incomodidad de 

que lo graben 

Otro participante señala que quiere ir al 

baño, pero dice que si regresará ante lo 

cual un asistente del GF lo acompaña, 

demora bastante en regresar 

Al parecer hay un corte en el GF y luego 

continúan 
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Primeras 

Percepciones 

vinculadas al 

alcohol: Lo hacen 

desde chibolos, muy 

rápido empiezan y 

toman demasiado. 

 

Es verdad lo que 

dice el video 

  

Participante 4: Sí es cierto, porque yo 

cuando a veces salgo de la fiesta, cuando 

voy, salgo, veo a varios chibolos tirados en 

el piso, todos cagados, chibolazos. 

Moderador: tirados en el piso? Qué edades 

tienen? 

Participante 4: chibolos, 15, 14. Chibolas 

de 12, 13 años están tomando ahí.  

Participante 2: Muy rápido se desarrollan 

profe. 

Participante 5: Sí, muy rápido.  

Participante 4: yo subo a las discotecas 

chicheras y salgo y asu mare… 

Participante 2: ahí peor todavía.  

Participante 4: salen las chibolas con su 

calzón en la mano, todas cagadas así (risas). 

Participante 1: Que es verdad, que la gran 

mayoría empieza a chupar temprano, a 

temprana edad 

Participante 2: Empiezan desde chibolos 

nomás 

Moderador: Chibolo... ¿a qué edad es? 

Todos: 13, 14, 15 

Moderador: Muy bien, eso es interesante 

¿Qué más piensan de lo que dicen del video?  

Todos: Que es verdad 

Moderador: Han dicho algo interesante. Lo 

primero que han dicho es que es verdad, por 

lo tanto el video no está exagerando. Luego, 

que están empezando a tomar muy chibolos. 

Y cuando les pregunto qué es un chibolo, 

ustedes me indican que es una persona de 14, 

15 años. Pero también hay una cosa. Ustedes 

en las imágenes han visto sólo gente joven. 

Esta gente, ¿eran sólo mujeres?  ¿Sólo 

hombres? 

 

Señalan que para 

prevenir se debe 

tomar con 

moderación 

 Moderador: ¿Cómo lo prevenimos? 

Participante 1; No tomando 

Moderador: ¿En las imágenes del video 

vemos un solo género? ¿Vemos sólo 

hombres o sólo mujeres? 

Participante 4: No, mixto pe. 

Moderador: ¿Qué opinan de eso? 

Participante 3: No es que esté bien o esté 

mal, sino que hay que saber tomar, hay que 

saberse controlar. Nadie dice que no tomes 

pero en exceso es malo ps 

 

Percepción que 

familia tiene la culpa 

Participante 3: por mi parte mayormente 

tienen la culpa las familias, porque para que 
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de que los 

adolescentes tomen: 

como refugio 

 

Otros por sentirse 

bacanes ante 

amistades 

los menores de edad se refugien en el 

alcohol, o tal vez algunos por querer creerse 

que son bacán, más bacanes, la pandilla no, 

pucha yo soy bacán y por eso voy a tomar y 

también por la clase de amistades que 

tienen… 

Participante 2: eso también influye 

bastante. 

Participante 3: pueden ser alcohólicos y se 

les pega también, por querer ser parte de 

ellos, probar el alcohol, no. Es mi forma de 

parecer. 

Consumo se realiza 

no solo en fiestas 

sino en lo que llaman 

eventos donde van 

chicos y chicas 

desde los 10 años. 

Señalan que son 

chibolitos skaters  

Señalan que no solo 

es alcohol, sino 

mariahuana 

Participante 2: allí en mi barrio hacen 

tonos, profe, y son eventos pe, y van 

chibolitas. Esos son eventos pe, ya no se 

llaman fiestas, eventos le dicen, eso pa 

skaters.  

Moderador: Chibolitos de qué edad? 

Participante 2: esos de 10, 11, 12. De ahí 

ves de todas las edades. De 10 a 14. 

También grandes y todo. Tú entras y ves 

chibolitos pe. Esos chibolitos skaters… 

Participante 4: Fumando cigarro. 

  

Lo asocian con fiesta 

y resaca 
 Moderador: Ahora les pregunto alcohol. 

¿Qué se les viene a la cabeza cuando les 

diigo…. 

Participante 2: Fiesta  

Participante 1: Resaca,  

Todos: tonos, reuniones, amigos,  

 

Lo primero que se 

les viene a la mente 

al oír alcohol en 

algunos es la coca 

Moderador: Pero si yo les dijera alcohol y 

uds conversan de alcohol, qué es lo primero 

que se les viene a la cabeza? Alcohol? Qué 

se vincula con el alcohol? 

Participante 1: drogas,  

Moderador: Qué interesante. Drogas... 

¿Cómo así? 

Participante 2: Sexo, alcohol, drogas.  
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  Participante 2: la droga…la cocobita. 

Moderador: qué es eso? 

Participante 2: la coca pe, profe.  

Moderador: cocobita, chapo.  

Participante 4: yo a veces cuando me 

pongo a tomar, porque a veces mi familia se 

achoran me botan y me quito con mi mujer, 

así me peleo pe, hasta que me voy de mi 

casa, entonces me palteo y me pongo a 

tomar. No estoy borracho y me tengo que 

levantar con droga pe, con coca. Me voy a 

los tonos de Chacalón, Centeno, voy así y 

me empato con otra gente y en ese momento 

veo que chibolas recién están probando 

coca y se caen y se desmayan. Y me voy a 

mi casa y mi familia se raya, toda mi familia 

se raya. Me botan. Por eso yo me alquilé mi 

cuarto, como chambeo, me salí de mi casa.  

Participante 1: Así ps en la fiesta… O sea 

estás toneando y se te acercan y ya, te ofrecen 

 

Lo asocia con sexo, 

que el alcohol 

favorece que las 

personas quieran 

tener relaciones 

sexuales, dicen que 

esto se da en 

hombres y en 

mujeres, pero que en 

el caso de la mujer 

hace que ellas estén 

dispuestas a tener 

relaciones 

“atraquen”. Aunque 

reconocen que 

Participante 2: Sexo… las mujeres cuando 

están borrachitas se ponen calientes ah!  

Moderador: miren, yo no tengo ahorita una 

pizarrita, pero de repente puedo sugerir para 

otra reunión. 

Participante 2: aquí tienen profe. 

Moderador: sí sí, pero voy a pedir una de 

la universidad con un papelógrafo. Mientras 

yo hablo y escribo. Tú has dicho algo muy 

importante y quisiera que los demás presten 

atención los demás, lo que sus compañeros 

han comentado y me parece muy bien, 

Freddy. Sino también otras cosas más. Sexo 

por qué? Si yo hablo de alcohol por qué tú 

lo vinculas con sexo? 

Moderador: ¿Qué más se puede relacionar 

con alcohol? 

Participante 1: Sexo  

Participante 4: Peleas 

Moderador: Muy bien, vamos en orden. 

Primero el que dijo sexo y luego tú que dijiste 

drogas 

Participante 1: Sexo ps, ahí las muchachas 

se alocan en un tono, cuando hay trago, por 

el alcohol 

Moderador: Por el efecto de alcohol 

¿verdad? 

Todos: Claro pes 

Moderador: Pero eso es raro porque cuando 

uno toma alcohol… eso es un inhibidor, o sea 

Participante 2: Sexo, alcohol, drogas.  
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algunas mujeres 

igual no aceptan  

Ante las preguntas 

del entrevistador 

señalan que eso se 

dan cuando están 

picados , no cuando 

están borrachos 

(grupo 2) 

 

 

 

 

Participante 2: porque es así pe profe, la 

mujer borrachita se calienta, todos sabemos 

eso pe profe. Está de más la palabra. 

Moderador: solamente la mujer?  

Participante 2: el hombre también. Y ya pe 

profe, la droga y cuando una mujer está 

borracha, ya pe, atraca pe. Hay mujeres que 

sí, hay mujeres que no pe profe. 

  

te apaga todo. Cómo así es que de pronto se 

puede tener sexo si estás apagado 

Participante 4: ¿Cómo que se apaga? 

Moderador: Claro pues. Cómo está una 

persona cuando está borracha y dormida en la 

calle 

Participante 4: No pues hermano, ¿qué 

pasa? Nunca tanto 

(Risas) 

Moderador: Entonces ¿Cómo es? 

Participante 3: Ahí ps, cuando ya está 

picadita nomás, no borracha, picadita nomás 

Moderador: ¿Entonces no estamos 

hablando de beber hasta caerse?  

Participante 1: No ps, picada nomás… que 

esté empilada nomás. Ni que fuéramos giles 

pes 

Están conscientes 

que hay 

consecuencias de 

este 

comportamiento: 

embarazos, aunque 

si la mujer “tiene 

experiencia, calle” 

no hay consecuencia 

Participante 2: y ahí están los embarazos 

no deseados y eso. 

Participante 3: pero no siempre sucede 

eso, porque eso también es porque si la 

mujer cae fácil es porque la mujer es de 

calle pues. 

Participante 2: profe, yo he sabido ir a 

fiestas y conocer una germa en la fiesta y 

pum, irme. Variadísimas veces. 

  

Hay una fuerte 

visión de que el 

alcohol facilita el 

sexo, y que sobre 

todo las mujeres lo 

usan para 

desinhibirse, y pues 

Participante 4: … Y las chibolitas dicen ay 

vamos a hacer hora y paran la moto y todas 

se suben, vamos a tomar. Y las chibolitas se 

calientan y las chibolitas quieren tirar y así 

están y yo tengo mi causa y mi causa está 

que la agarra pe y se la quiere violar pe y 
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se “ponen calientes”, 

sin embargo, 

también hay alusión 

a que el límite no es 

claro entre querer 

hacer algo, y que se 

den situaciones en 

que se puede 

convertir en 

violación 

con la moto sacamos la vuelta y mi causa se 

lleva a la chibolita pe.  

 

En un segundo 

momento, no tan 

directo, otro aspecto 

que se asocia al 

alcohol son los 

problemas que se 

derivan de lo que 

hacen cuando han 

consumido como 

ponerse violento 

 

 

Se interpreta mal las 

cosas bajo los 

efectos del alcohol y 

por eso se pelean 

Participante 2: problemas pe profe. 

Moderador: cómo así problemas. 

Participante 2: problemas pe, uno de 

borracho se raya y empieza ya 

conchatumare y hace la cagada y rompe 

cabeza a un huevón y luego a otro huevón, 

se hace la cagada y batería ya pam, pam. 

Moderador: problemas violentos. 

Participante 4: claro, eso pasa. 

Participante 2: yo le digo que acá usan 

revólver, acá cuando hacían los tonos, las 

cubanadas, yo soy full salsa pe profe, yo 

venía acá a la cubanada, nos agarrábamos a 

plomazos pe profe. Yo no pe profe. Sino 

que también son malcriados pe profe. Todo 

este barrio de acá y por abajo, la alameda, 

son gallinas pe. Son malcriados pe profe y 

siempre hemos tenido problemas. 

Moderador: Tú dijiste peleas, ¿Cómo así? 

Participante 4: Claro ps, cuando uno está 

borracho a veces malinterpreta las cosas, ¿sí 

o no? Entienden mal y es ahí cuando vienen 

las peleas. 

Moderador: Exacto, cuando uno está 

borracho está más predispuesto a pelearse, 

entiende mal las cosas. 

 

 

que se gana o que 

se pierde  

   

No se gana nada  Todos: No se gana nada 

Participante 1: No ganan nada. Ganan los 

que te lo venden nomás. 

Moderador: Ah, no, está bien, pero un 

poco…Eh una persona gana algo por 

tomar alcohol? Beneficia el alcohol? 
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 Participante 2: Nada. 

se gana diversión 

pero solo por 

momentos 

 Moderador: Y si no se gana nada, entonces 

¿por qué la gente lo hace?  

Participante 3: Por diversión. 

Moderador: ¿Entonces se gana diversión? 

Participante 3: No, porque se gana por 

momentos.  

 

Se gana solo 

embriagarse 

Participante 2: nada! Emborracharse por 

las huevas. 

Participante 5: emborracharse. 

  

Se pierde la salud Participante 3: malograr el hígado.  

… Participante 2: el colon!! 

Moderador: ah que interesante, el colon. 

Cómo así? 

Participante 2: es que te da cáncer al colon 

pe, si o no profe. 

… 
Participante 2: Salud. 

Participante 2: se pudre y se empieza a 

negrear adentro.  

  

 Moderador: …Qué ganabas cuando 

consumías alcohol si tenías problemas. Qué 

ganabas cuando tomabas…. 

Participante 4: me desahogaba pero 

aparte… 

Participante 4: yo el último día que tomé 

me puse a pensar, porque tengo una hija y 

mi señora siempre viene a buscarme, ya 

mejor me paro y me voy con mi familia. Me 

fui y me tiré en mi cuarto. 

  

Pierdes plata Participante 2: gastaba más plata.  
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Pierdes tiempo y 

dinero cuando te 

atrapan  

Participante 4:  pierdes tu tiempo en la 

comisaría.  

Participante 2: si te chapan. 

Moderador: bueno si eso pasa también. 

Participante 4: si te chapan allá arriba. Los 

tombos bajan a mi barrio y te piden plata y 

les dices que no tienes y ya pe, adentro.  

Moderador: ¿Qué es lo que “pierde” 

entonces cuando toma? 

Participante 1: Dinero, tiempo, tu familia 

 

Se pierde a la familia 

 

Se aleja de la familia 

 Moderador: ¿Qué es lo que “pierde” 

entonces cuando toma? 

Participante 1: Dinero, tiempo, tu familia 

Moderador:¿Qué es lo que una 

persona pierde por consumir alcohol? 

Qué pierde? Porque por ejemplo Tomás 

dice que una persona no gana nada y 

creo que tú estás de acuerdo. No gana 

nada en que tome alcohol. ¿Qué pierde 

entonces? 

Participante 3: Se aleja de la familia.  

 

Se pierden 

capacidades físicas y 

psicológicas (pensar) 

 Moderador: Qué interesante ¿Cómo 

capacidades? ¿A qué te refieres? 

Participante 1: O sea de lo que uno piensa 

mejor, o sea el alcohol te vas desgastando ps. 

Ya no piensas lo mismo.  

Moderador: Se deteriora la capacidad para 

pensar entonces. 

Participante 1: Así es. Y si tienes una 

habilidad física, te lo disminuye ps. Los 

futbolistas ps, no son grandes porque son 

borrachos.  

 

Al NO consumir se 

ganan oportunidades 

de trabajo y amistad 

 Moderador: ¿Qué creen que “gana” al no 

tomar?  

Participante 3: más oportunidades 

Moderador: ¿Más oportunidades para qué o 

de qué tipo? 

Participante 2: Trabajo, amistad 
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Al NO consumir se 

gana todo, confianza 

  Gana algo el que no toma? 

Participante 2: Sí.  

Moderador: Sí dice Tomás. Qué crees 

que gana el que no toma? 

Participante 2: Todo, confianza.  

Al NO consumir 

gana el respeto de 

sus amigos 

  Moderador: Ah, que interesante. Tú 

Marco, qué crees? Qué gana el que no 

toma?  

Participante 3: El respeto de todos sus 

amigos.  

MOTIVACIONES HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL 

Le gusta  Moderador: ¿Por qué creen que un chico o 

una chica de la edad de ustedes consume 

alcohol?  

Participante 2: Le puede gustar tomar  

 

Imitar a los otros 

  

Caer bien a los 

amigos (gf3), ser 

aceptado 

 

 relacionado con 

demostrar su 

hombría, no parecer 

una mujer (gf2) 

 Participante 1: Por la del mono ps. 

Moderador: ¿Cómo la del mono? 

Participante 2: La del mono ps, te invitan y 

tomas nomás.  

Participante 4: Es por monería nomas 

recibes. 

Participante 2: O sea ves que otros toman y 

tú también quieres hacer lo mismo 

Participante 4: Si ps, es que a veces los 

demás te insisten. Te dicen “no pareces 

hombre” “no pareces mujer”. 

Participante 4: No ps, si no que los amigos 

te dicen así y tú por no quedarte atrás le haces 

caso.  

Moderador: Pero ¿Qué opinan de eso? 

Porque eso pasa mucho ah. ¿Quiénes están de 

acuerdo con el tema de los amigos que ha 

mencionado su compañero? ¿Es eso verdad? 

Participante 3: Porque cuando, tienes 

amigos que toman…y quieren caer 

bien. 
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Todos: Sí 

Motivación de 

chicos de 17 a 19 

años el hacer hora, o 

tomar previamente a 

una reunión o fiesta 

 

Participante 2: o también como haciendo 

hora pe profe no? Si te dicen oe vamos a una 

fiesta, tampoco vas a estar ahí parado por 

las puras, vas y también en la ronda, un 

vaso. Es a la medida que tu también tomes 

pe profe. Si tu quieres tomar tomas y sino 

no pe profe. Nadie te obliga.  

  

Algunos dicen que 

porque tienen 

problemas 

 

 

Falta de autoestima 

relacionado con que 

Tienen un problema  

 

Tienen un problema 

y se aferran al 

alcohol, no lo 

enfrentan, no lo 

solucionan 

 

GF3: No desea 

explicar ni 

profundizar por qué, 

él no consume 

alcohol y no quiere 

pensar en los otros 

Participante 4: por problemas pe, yo creo 

que por eso toman.  

Participante 4: yo tomo porque tengo 

problemas a veces. 

Participante 4: Esas personas no se valoran 

ps, sienten que se acaba el mundo. Quieren 

desahogarse. Falta de autoestima. 

Moderador: Si es verdad, yo he escuchado 

en muchos sitios con personas adultas y 

jóvenes que dicen que el alcohol desahoga. 

Sin embargo, yo no sé que tan cierto sea eso. 

Pero también dijeron esto de la falta de 

autoestima ¿Cómo así la falta de autoestima 

te lleva a tomar? 

Participante 4: Que se deja llevar por el 

alcohol o sea. Hacen como si dependieran de 

eso. En vez de que arreglen sus problemas se 

aferran a eso.  

Moderador: Eso es interesante. En vez de 

que resuelvan eso que les causa malestar lo 

que hacen es buscar una cosa, aferrarse a una 

cosa que no es la solución de su problema 

Participante 2: No enfrentan su problema 

pues. 

Participante 2: Problemas. 

Moderador: … Por qué lo hago? Para 

qué tomo alcohol si tengo problemas? 

Para resolver los problemas?  

Participante 2: No sé, yo no tomo 

alcohol. 

 

 Moderador: No no, estamos pensando 

en otras personas, no en uds, de repente 

por qué otras personas lo harían? Pero 

otras personas… 

Participante 2: No necesito pensar en 

otras personas, yo pienso en mí.  

 

 

Buscar diversión Participante 2: o su diversión será. Participante 1: Uno toma por muchas cosas: 

alegría, pena, tristeza, melancolía, por fechas 

especiales, los jueves de batería. 
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Cuando se indaga 

sobre algo más 

frecuente o en 

exceso lo vinculan a 

necesidad de tomar, 

pareciera que 

quieren decir 

adicción pero no lo 

dicen así  

Participante 2: porque el alcohol está en su 

sangre pe profe. Ya estará en su sangre pe, 

claro ya, así como la droga corre y te llama, 

eso te pide. Es como que deje de comer, 

tienes hambre si o no profe.  

… 
Participante 2: mire, esos borrachitos que 

están así con su corte, no los ha visto tirados 

así? Eso corre por su sangre pe profe, 

porque el alcohol corre por su sangre, por 

tus venas, el cuerpo te pide. Eso pide más y 

más. Y si estás tranquilo, entonces te pide 

igual. 

… 

Participante 5: pero eso depende de uno 

mismo también. 

Moderador: cómo así? 

Participante 5: está en uno mismo no 

tomar… 

  

Falta de afecto, 

decepción, se 

prefiere estar con los 

amigos 

 

Idea que se toma por 

tristeza pero tambié 

que el alcohol lleva a 

la tristeza, eso lo 

aprendieron en 

COMETA (Grupo 2) 

 Participante 4: Hay otro que toman porque 

a veces no hay cariño en la casa ps. Por estar 

con los amigos por la decepción también ps  

Moderador: Eso es interesante. Vamos a 

escuchar lo que dice su compañero ¿Cómo 

así que no hay cariño en casa? 

Participante 4: Hay casos así ps, que no les 

dan cariño y prefieren estar con los amigos, y 

los amigos le llevan a eso ps, a que tome. Le 

dicen vamos a hacer hora y lo llevan a tomar 

el alcohol 

Moderador: ¿A qué te refieres cuando dices 

que no hay cariño en casa? 

 



 

 257 

Participante 4: Que no le dan amor, que no 

tiene mucha comunicación tampoco con sus 

padres 

Participante 3: Date cuenta, está que te 

psicologea hermano 

Moderador: ¿Tú tienes algo en contra de los 

psicólogos? 

Participante 3: Es que yo me doy cuenta 

cómo es que quiere… cómo te saca pes. 

Participante 4: Pero acá no es que te 

maltraten ps, si no es que te dejan de lado. No 

están muy unidos 

Moderador: Ya, eso es algo que puede poner 

a alguien triste. Busca el alcohol para 

supuestamente no estar triste por eso pero el 

alcohol lo que hace realmente es ponerte más 

triste   

Participante 1: Eso nos enseñó COMETA 

ps, que llama a la tristeza 

 

Participante 1: Uno toma por muchas cosas: 

alegría, pena, tristeza, melancolía, por fechas 

especiales, los jueves de batería. 

Falta de cariño de 

parte de los padres 
 Moderador: ¿A qué te refieres cuando dices 

que no hay cariño en casa? 

Participante 4: Que no le dan amor, que no 

tiene mucha comunicación tampoco con sus 

padres 

Cita repetida 

 

MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS HACIA EL NO CONSUMO DE ALCOHOL 

Por respeto a su 

familia 

  Participante 3: Por respeto a su 

familia. 
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No es divertido, no 

le gusta 

 Participante 4: Porque no quiere beber ps. 

No le gusta o no quiere tomar 

 

Es dañino  Participante 4: Porque saben pe. Ellos saben 

que cosas te pueden dañar, las cosas que te 

van a venir pe 

Participante 2: Porque saben que es dañino 

 

No consume porque 

se ama 

  Moderador: Ya para acabar por qué 

creen que un chico no consumiría 

alcohol? Qué creen que haga que un 

chico diga no consumo alcohol así me 

obliguen?  

Participante 2: Se ama.  

Moderador: Ah caray que interesante 

respuesta, eso no lo ha dicho ningún 

chico. Porque se ama a sí mismo. 

Caray, eso es interesante. Qué piensas 

tú Marco? Por qué un chico no quisiera 

consumir nunca alcohol o marihuana?  

expectativas hacia 

el consumo de 

alcohol 

   

REPRESENTACIONES SOCIALES HACIA LA MARIHUANA    

No representación 

clara 
  Participante 2: No sé la verdad. 

Moderador: Ok, Tomás, no te 

preocupes. Tú Marco?  

Participante 3: No sé. 

Moderador: Bien, vamos a ver el 

último video.  

Es verdad lo que 

ocurre en el video 

  Participante 3: Sí por qué no. 

Moderador: Tú Tomás? 

Participante 2: Es verdad. 
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Visión de que por la 

droga pierdes todo, 

tu cuerpo. 

Es peor que el 

alcohol 

Participante 4: es la verdad, por la droga 

pierdes todo, pierdes todo tu cuerpo, todo.  

Moderador: está genial lo que dice Freddy. 

Participante 2: la droga es peor a la firme 

profe, es peor que el alcohol. 

  

Está mal Furmar 

que fumen muy 

niños  o que les den 

el mal ejemplo 

O fumar en el 

colegio 

(respecto al video) 

Participante 5: está mal que fumen en el 

colegio. 

Participante 2: y en la calle? está bien? 

(risas). 

Participante 5: en el colegio está mal. Y en 

la calle ya que no te conozcan normal pues.  

 

Participante 2: Muy niño para que esté 

fumando 

Participante 4: Mucho menos en el colegio, 

está mal pues. Mala influencia para los 

pequeños ps 

Participante 1: Peor los que se hornean, 

pues 

Moderador: Los que se hornean son los que 

huelen ¿verdad? 

Todos: Sí pues 

 

Señalan que no solo 

es alcohol, sino 

mariahuana 

Participante 3: en mi barrio fuman 

marihuana a los 16, 15 años y ellos porque 

creen que fuman marihuana se creen 

bacanes, les tienes que tener miedo. 

Supuestamente les tienes que tener miedo 

porque fuman marihuana y ya pe, no es 

verdad. 

Participante 2: no pasa nada. 

  

Lo asocia a “locazo” 

: se rie, alucina 

Participante 5: locasos o que? 

Participante 4: alucinaciones.  

Participante 3: Locazo, que se ríe de la nada, 

que alucina webadas  

Moderador: ¿Qué es locazo? Porque para 

mí por ejemplo locazo puede ser un loco del 

Larco Herrera que está ahí 

Participante 3: Que se ríe de la nada, que 

alucina webadas  

 

Hacen referencia a 

que te puede chocar 

le llaman la “pálida” 

Pero… la primera vez que fumé me chocó, 

asu me chocó fuerte, perdí mis sentidos 
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Participante 2: eso sabe qué se llama profe, 

en el mundo del hampa, ese es la pálida pe 

profe.  

Participante 2: a ver un momento, Yamil, 

quisiera que terminemos de escuchar.  

Participante 3: antes de ir a trabajar con mi 

amigo habíamos jalado el corcho, pucha 

que solo jalé dos veces, pero bastante que 

me chocó pe profe y estaba en el carro y en 

el carro fue donde me dio la jaqueca, sentía 

que estaba volando todo eso.  

Participante 3: sin embargo, mis sentidos, 

mis sentidos, yo ya no tenía control de mis 

sentidos. Me olvidaba de las cosas. Tenía 

que llegar al trabajo y no sabía dónde 

bajarme. Me olvidé de todo. 

…  

Participante 2: eso si es verdad profe. 

Participante 5: te huevea pe, te huevea.  

Participante 2: te olvidas profe. 

Participante 3: tenía el celular y no sé qué 

sentido tenía que mover para agarrar el 

celular, porque me había chocado todo y 

tenía que ponerme el arnés para trabajar y 

no sabía cómo ponerme el arnés, dónde 

colocar, dónde encajar.  

Participante 2: le ha dado la pálida (risas) 

Moderador: y cómo hiciste? 

Participante 2: eso se respira hondo no 

más. 

Participante 3: lo único que sabía era que 

me tenía que quedar parado sin hacer nada. 

Sentía que mi cuerpo no se movía 
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…  

Participante 4: el primer día que tú fumas 

te va bien feo pe. Segundo día ya te 

desarrollas pe. 

Participante 2: yo le voy a decir la palabra 

exacta profe. Es depende de cómo lo 

asimilas pe profe. Como lo asimila el 

cuerpo pe, si tu estás acostumbrado y tienes 

tiempo ya pe profe, normal pe, sino te activa 

no más, sólo te activas y estás ahí en pleno 

vacilón de risa, con tu j aja ja, pero si eres 

nuevo, por ahí te puede chocar.  

Lo asocia a las 

consecuencias 

después de fumar::    

Hambre 

sueño 

Participante 2: hambre 

Participante 5: sueño 

 

Participante 1: Hambre, el bajadón que te 

da después de fumar 

 

Lo asocia a 

consecuencias 

negativas 

relacionadas a la 

salud como: 

. Lo asocia a 

enfermedades que se 

pueden adquirir por 

la saliva por 

compartirlo 

. afecta los 

pulmones, afecta el 

rendimiento físico 

Participante 3: problemas. 

 

Participante 4: Enfermedades. Se contagian 

enfermedades porque todos se pasan el wiro 

de una boca a otra, con la saliva. 

Participante 2: Pero acaso cuando tomas y 

se pasan el mismo vaso te contagias de algo, 

no verdad? 

Moderador: ¿Acaso te refieres a 

enfermedades respiratorias? 

 

Participante 1: Bueno, a veces de repente te 

afecta los pulmones y no puedes correr 

Participante 4: El pulmón te caga pe 
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Participante 2: Te baja el físico pe. Te agitas 

muy rápido 

Asocia a los que 

cantan o  tocan en 

los eventos 

Participante 5: Si los raperos están 

rapeando con sus bates, así los que bailan 

esa huevada del hip hop, están ahí con sus 

bates.   

Participante 3: antes de que salgan así al 

escenario, salen así ya todos lanzados. 

  

Al papel para 

envolver el pucho 

Participante 2: Con el riso pe para darle 

vuelta. 

Moderador: qué es el riso? 

(risas de todos) 

Participante 2: la pipa pe, para darle 

vuelta. 

… Participante 2: no, riso es el papelito pe 

profe.  

  

que se gana o que 

se pierde 

   

Beneficio, que hace 

lo que le gusta, está 

feliz 

Participante 2: felicidad, eso es lo que tu 

me das, felicidad… 

… 

Participante 2: estar alegre pe. 

Participante 5: estar motivado, feliz. 

Participante 4: Estar feliz  

 

 

Ayuda a hacer tus 

cosas o sus tareas 

bien 

Participante 2: profe, yo le voy a decir la 

firme. Haces tus cosas bien profe.  

Moderador: Como qué? 

Participante 5: Te pegas 

Participante 2: Tus cosas que tienes que 

hacer, por ejemplo en tu casa.  

Moderador: las cosas que tienes que hacer 

las haces bien si te metes marihuana?  

Participante 2: yo sí profe 
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Moderador: qué interesante, como qué por 

ejemplo. 

Participante 2: a veces yo tengo que hacer 

mi tarea de mi colegio  

(risas de los demás) 

Participante 2: no firme pe profe, tengo 

que hacer mi tarea, yo no le voy a mentir pe 

profe. Voy a mi sala, pongo mi reggae, mi 

hip hop, mi rap, me pongo a hacer mi tarea 

y paro así locazo, me pego toda la tarde, 

todos mis cuadernos, toda la tarde. 

--- 

Participante 2: no, más bien me pego. Me 

concentro. Eso se llama pegar, te hace que 

te concentres pe profe. Porque a veces tu 

estás con tu batería, todo ja ja ja y te pones 

a pensar y estás ahí… 

Hace olvidar, si estas 

triste 

Participante 2: te hace olvidar pe profe, 

por ejemplo estás triste, te has peleado con 

tu germa y estás que piensas en ella. 

Diciendo: puta mare por qué me he peleado 

y lanzas y puro j aja ja , ji ji ji. Por ahí me 

voy a jugar play o le digo a mi amigo vamos 

a jugar play pe batería, bajo a mi jato y 

estamos jugando. Te da ganas de hacer hora 

pe profesor. O salgo con la bici, al skate, al 

skatepark, a hacer hora así.  

  

Idea que puedes 

ganar lo que robas al 

Participante 4: se gana un cuero pe profe. 

Moderador: qué es ganarse un cuero? 

Participante 4: una cartera pe profe.  

  



 

 264 

estar con la 

marihuana 

Participante 2: Cómo te ganas un cuero 

con un bate? Por fumar un bate te ganas un 

cuero? (risas) 

Participante 4: estás fumándote un bate y 

en eso ves en la esquina, pa! Una víctima y 

ya pe… 

No gana nada 

 

Participante 2: no se gana nada, porque a 

la hora de la hora es una droga. Y eso está 

que te afecta a ti. Aquí no se gana nada. No 

se gana ni se pierde. Porque tú consumes 

por ti mismo, pero después de unos años… 

la marihuana te produce alzheimer, 

amnesia, te olvidas las cosas, hay veces que 

te olvidas. Puedes sufrir amnesia y te 

olvidas de las cosas con el tiempo. Afecta 

tus pulmones porque es humo pe, profe, es 

humo.  

Moderador: afecta a tus pulmones porque 

es humo.  

Participante 2: No se gana nada, más bien 

pierdes. No se gana. No es algo bueno. 

¿Qué es lo que “gana” cuando fuma 

marihuana? 

Participante 1: Nada. 

 

Qué gana alguien que fuma marihuana? 

Participante 3: Nada.  

Moderador: Ok, tu dices nada, Marco. 

Y tú Tomás? 

Participante 2: Nada. 

 

Gana una adicción  Participante 3: Puede ganar adicción  

Gana tener hambre  Participante 1: Gana hambre ps  

Negativo: Malogran 

su salud/cerebro, 

afecta a su familia, a 

su mamá 

Participante 5: Afecta las neuronas 

también. 

 

  

Negativo: afecta a su 

familia, a su mamá 

 Participante 2: Te ganas problemas en tu 

casa 
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Se pierde familia, 

amigo, trabajo, 

estudios 

 

 

Pierde todo (grupo 

3) 

 Participante 3: Dinero, tiempo, amigos, 

familia, todo 

Participante 4: Se pierde todo pes 

 

Moderador: Y qué pierde un chico que 

fuma marihuana? 

Participante 2: Todo. 

Moderador: Qué increíble no, que 

opuesto. No gana nada y pierde todo. 

Tú qué piensas? 

Participante 3: Lo mismo. 

Se pierde igual con 

la marihuana o con 

el alcohol 

 Moderador: ¿Se pierde más en la marihuana 

que en el alcohol? 

Participante 3: No ps, se pierde igual. Si las 

dos drogas 

Participante 2: Sólo que una es legal y la 

otra es ilegal 

Participante 4: Los químicos son los peores  

 

 

No se pierde nada al 

NO CONSUMIRLA 

 Moderador: ¿Qué creen que “pierde” al no 

fumar marihuana?  

Participante 2: No pierde nada 

 

Moderador: y qué pierde el que no 

fuma marihuana? Pierde algo? El que 

no fuma marihuana? 

Participante 3: Nada. 

 

Se gana SALUD al 

no consumirla, tener 

una vida normal 

 Moderador: ¿Qué creen que “gana” al no 

fumar marihuana? 

Participante 1: Es sano, lleva una vida 

normal 

 

MOTIVACIONES HACIA EL CONSUMO DE MARIHUANA 

Les gusta es rico, le 

gusta estar  “locazo” 

 Participante 4: Para que se sienta piola 

Participante 2: Porque le gusta pe. Ha 

probado y le gusta estar así 

Participante 4: Ya ha probado y le gusta 

estar así locazo pe  

 

Amigos invitan  Moderador: Pero, ¿cómo una persona puede 

decir que le gusta si nunca la ha probado? 
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Porque nadie nace sabiendo que le gusta algo 

hasta que se lo presentan 

Participante 2: Porque le dan 

Moderador: ¿Cómo así es que le dan 

marihuana a la persona? 

Participante 1: Porque le invitan sus amigos 

Participante 2: En la calle 

Uno solo prueba por 

curiosidad, sin 

necesidad que estén 

los amigos 

 Participante 4: Noooo, no necesariamente. 

Uno solo. Puede ser que el ve a sus amigos 

pero lo prefiere hacer solo en su casa para 

probar. La curiosidad pe 

 

Idea de que se lleva 

en la sangre pues los 

padres también 

fuman 

Incluso hablan de 

que en el barrio 

todos fuman  

Es un vicio y el 

cuerpo te pide 

Participante 3: a bueno eso ya es también 

por problemas o también porque sus padres 

han fumado y lo llevan en la sangre.  

Participante 5: en mi barrio, los de mi edad 

y todos los que tienen 21 todos fuman 

marihuana pe, y yo soy de ese barrio pe y yo 

de chibolo también he fumado pe. Todos 

fuman, lo llevan en la sangre. 

Participante 2: profe, a la firme profe, yo 

le voy a decir profe, a la firme yo fumo pe 

profe. 

Participante 4: este es más drogo… 

Participante 5: se la cree… 

(risas) 

Moderador: a ver, Willy dijo por 

problemas, por qué más fuman marihuana? 

Participante 3: lo llevan en la sangre, 

porque sus padres han fumado y tienen un 

hijo y sus hijos salen y también pe, es un 

vicio. 

Participante 2: es verdad profe.  
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Moderador: es un vicio, el cuerpo le pide, 

sus padres, lo llevan en la sangre. Muy bien, 

qué más, por qué más fuman o meten 

marihuana los chicos de la edad de uds? 

Participante 5: el cuerpo te pide pe. 

Moderador: el cuerpo te pide.  

Participante 5: o si no estás haciendo nada, 

piensas en eso y ya pe, en la calle. 

Participante 2: profe, a la firme, yo le voy 

a decir la verdad pe, a la firme, yo no puedo 

comer si no me meto un bate pe profe.  

Da valor  para robar, 

te hace minimazar lo 

que enfrentas 

Participante 5: la marihuana te da valor, 

pe, para que salgas a robar. 

Moderador: la marihuana te da valor para 

que salgas a robar… 

Participante 2: te activa pe profe. 

Participante 5: te activa te activa.  

Moderador: qué piensas tu Willy? 

Participante 3: ya no ves un cuero, ya ves 

dos cueros ahí (risas) 

Participante 4: vas con más base pe. 

Moderador: vas con más base? 

Participante 4: tu arranchas el cuero, ves 

un murazo y la marihuana te da más valor, 

ya no te importa si es grande o chiquito, pa! 

Saltas y sacas la vuelta. Eso te da más valor, 

más ventaja.  

  

Ideas de por qué es 

difícil dejar la 

marihuana 

Moderador: pero qué es lo más difícil para 

dejarlo? 

Participante 2: a la firme profe yo creo que 

es el barrio, el lugar donde vives pe profe, 

porque quieras o no quieras a la firme… 

Participante 5: la costumbre… 
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Participante 2: te cruzas con una persona y 

pucha pe y te dicen oe vamos a sacar un 

troncho, yo soy. Y ya pe profe. Es el lugar, 

la costumbre. Es como yo le dije a ud, puede 

dejar de comer? No pe profesor. Por qué? 

Porque le da hambre. Igual es la droga. Tu 

dejas y eso te pide, tu sientes que te pide pe. 

O estás tranquilo haciendo tus cosas y tu 

dices oe puta madre me falta un troncho y 

pa! Ya.. 

Moderador: a pesar que estás tranquilo 

haciendo tus cosas? Solito… 

Participante 2: sí. 

Moderador:  tu cabeza piensa, tu cuerpo te 

pide… 

Participante 2: yo estoy a una cuadra no 

más pe profe. Yo lo siento. Yo voy y estoy 

donde existe todo.  

Moderador: y si te fueras a vivir a otro 

sitio? 

Participante 2: puta sería elegante!!! Pero 

yo se que voy a venir a mi barrio y me voy 

a ir con 20 de esos a mi casa!  

(risas entre todos) 

MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS HACIA EL NO CONSUMO DE MARIHUANA 

Una persona que 

tiene voluntad de no 

consumir, toma la 

decisión de hacerlo 

 

Se evidencian ideas 

de  tratamiento de 

castigo con maltrato  

Participante 4: no se quieren cagar la vida 

con las drogas. 

Participante 2: están bien centrados como 

se dice profe. Saben de sí mismos, tienen su 

propia decisión. Ellos dicen no y no y no. 

 

 

Moderador: ¿Qué le tendríamos que dar a 

una persona para que no consuma marihuana 

nunca más? 

Participante 2: No se trata de que le tendrías 

que dar, ya se trata de la voluntad de cada 

uno. Porque tú le puedes dar de todo pero si 

quiere igualito sigue fumando y todo. 
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hacia personas que 

no tienen voluntad 

de cambiar: encierro, 

golpes 

Participante 5: porque no es su vacilón. 

Moderador: por qué no es su vacilón? 

Participante 2: porque es decisión de cada 

uno pe profe. 

Moderador: pero qué hay que hacer para 

que uno decida no meterse nada.  

Participante 2: nada. Eso depende de ti no 

más. 

Moderador: depende de uno mismo.  

Participante 2: nadie te obliga a nada acá. 

Participante 5: claro pe profe, depende de 

uno mismo.  

 

Participante 4: Ya depende de uno mismo 

si, si o no, porque a las finales tú me puedes 

decir muchas cosas pero a la final soy yo 

quien toma la decisión. Si uno mismo se lo 

propone ya no lo hace. 

Moderador: ¿Qué puede estar fallando para 

que alguien que recibe consejo, recibe 

orientación, apoyo, igualito siga haciéndolo? 

Participante 3: Ahí ya ta cagao pe 

Participante 2: No tiene voluntad de 

cambiar 

Participante 1: Intérnalo pe. Yo que fuera su 

papá lo encierro en un cuarto que sólo tenga 

una puerta y sólo le abro para darle su comida 

nomás. Ahí no va a ver calle, no va a ver 

droga 

Moderador: ¿Qué puedo hacer por alguien 

para que tenga voluntad de dejar las drogas? 

Participante 1: ya pe una buena sacada de 

mierda  nomás. No, es una broma nomás 

Padres orientan a los 

hijos 

 

Sin embargo, surge 

la contradicción 

Participante 3: desde un principio han sido 

orientados por los padres. 

Moderador: cómo así? 

Participante 3:  claro pe, o sea los papás les 

hablan, les dicen que las cosas malas te 

llevan por el mal camino… 

Moderador: pero yo conozco gente que 

han tenido padres que los han orientado e 

igual se han metido en drogas. 

Participante 3: es que eso ya depende de 

uno también.  

Participante 2: a la firme que mi viejita 

hasta ahorita me jode como mierda y yo 
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igual profe, a la firme mi viejita es mi 

viejita. Me jode, sí como ud dice, mi viejita 

no trata, yo a veces llego y estoy cansado 

profe, vengo de hacer hora con la batería, 9 

de la noche, como no paro muy tarde 

tampoco profe por la batida, me cuido y 

llego con mis ojos rojos y mi viejita me 

parcha, me dice hasta cuándo. Pero a la 

firme profe yo me meto mi marihuanita no 

más. Sí he probado otro tipo de drogas pero 

no va conmigo pe profe. Cuando no va 

contigo, no va contigo. Cuando no te gusta, 

no te gusta. Y ya mi viejita sí me parcha. Mi 

viejita y mi abuela.  

Una persona que no 

consume es porque 

es madura 

Participante 2: hay gente que no consume 

profe. Porque están con su pensamiento 

bien puesto.  

Participante 3: porque les va bien en la 

vida.  

  

expectativas hacia el 

consumo de 

marihuana 

   

RELACIÓN ENTRE CONDUCTA DELICTIVA Y MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL 

Algunos hacen cosas 

que no harían si no 

están bajo los efectos 

del alchol.  

 

Te arrebata, te 

motiva a pelear 

 Moderador: ¿Y el alcohol le podría ayudar 

de alguna manera a cometer una infracción? 

¿De qué manera?  

Participante 1: Claro pe, claro que si.  

Participante 2: El alcohol te arrebata pe 

Participante 1: Así como te dije pe, peleas.  

El alcohol te arrebata pe 
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Moderador: Una lesión, discutir, eso es 

verdad.  

Varios señalan que 

una persona que ha 

tomado alcohol en 

exceso no puede 

violar pero 

previamente el 

entrevistador ha 

señalado que al estar 

borracho no hay 

erección y d algún 

modo creo que ha 

influido en esta 

respuesta 

 

Luego dicen que 

estando borracho si 

se pueden tener 

relaciones sexuales 

entonces hay 

contradicción con lo 

anterior 

 Moderador: Claro eso es verdad. Hay 

personas que se acuerdan a pesar de que 

toman. Pero entonces,  

¿Uno puede violar estando borracho? 

Todos: Nooo 

Participante 4: No pues, esas ya son 

webadas  

Participante 1: Usted le llama a su término 

de borracho a ya cuando chupas, cuando estás 

seco 

Participante 3: Pero ese es borracho pues 

Participante 4: Por eso no es bueno tomar 

en exceso hermano. Tranquilo nomás, poco 

nomás. 

Moderador: ¿Pero tú puedes tomar y tienes 

ganas de tener relacione sexuales? 

Todos: Claro pe 

 

Alcohol asociado a 

coca da mas valor y 

fuerza para robar 

Participante 4: primero tomas y lugo te 

coqueas, y como la coca te cruza te da más 

valor pe. La coca también te da más valor, 

te raya. Cualquier cosa que te hagan y no te 

gusta vas y lo tumbas pe.  

Moderador: entonces, pero se puede robar 

bien? se puede hacer algo bien si estás con 

coca encima después de alcohol? 

Participante 4: robar sí se puede, porque 

yo lo he hecho.  
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--- 

Moderador: Pero para qué te metías 

alcohol si con la coca bastaba? 

Participante 4: porque meterse coca sola 

no corre pe, te caga. Estaba borracho y ya 

pe, te daba valor. 

Moderador: tenía que ser con coca 

entonces. Cuando dices coca te refieres a 

PBC o clorhidrato? tiros?  

Participante 4: sí. 

Infracciones 

asociadas al 

consumo de alcohol:  

robo 

peleas, 

homicidios por celos 

 

Peleas con la pareja 

(GF3) 

Participante 2: el robo pe, el robo es lo 

más. 

Moderador: o sea si yo les dijera cuando 

alguien está bajo los efectos del alcohol, lo 

más seguro, si esa persona ya es infractor, 

lo más seguro que haga sea robar.  

Participante 5: otros pelean pe profe.   

Participante 3: más pelea. 

Participante 2: no todos son iguales. Yo 

borracho nunca jamás y no lo haría jamás 

porque no estoy en mis 5 sentidos, pe profe, 

no voy a correr como corro. Yo corro más 

duro, que… así me veas, corro más duro y 

borracho no voy a correr ni la mitad. En mi 

barrio aparte no hay mucho tombo. 

Participante 4: Peleas, lesiones. Cuando se 

pelean y se terminan matando 

Moderador: ¿Los homicidios que tanto 

creen que estén vinculados con el alcohol? 

Participante 2: Claro pes, los celos.  

Moderador: Ya, claro. Hay algunos que 

pueden estar con celos y matan. Aunque 

también hay personas que matan estando con 

los efectos del alcohol 

Participante 4: Matan estando borrachos 

 

Moderador: Bien, ya vamos a terminar 

entonces.  Uds piensan que hay algunas 

infracciones que están asociadas con el 

alcohol?  

Participante 3: Sí. 

Moderador: Cuál por ejemplo Marco?  

Participante 3: Cuando toman y se 

pelean con sus parejas así. 

 

RELACIÓN ENTRE CONDUCTA DELICTIVA Y MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE MARIHUANA 

Si creen que 

marihuana ayude a 

cometer infracciones 

(mayoria) 

 Moderador: ¿Creen que la marihuana 

efectivamente le ayuda de alguna manera a 

cometer una infracción? ¿De qué manera 

podría ayudarle?  

Todos: Sí 

 

Moderador: Y por qué sería verdad? 

Hay una relación entre consumir drogas 

y cometer delitos? 

Participante 3: Sí. 

Moderador: Ah que interesante. Y tu 

qué opinas Tomás? Hay una relación 
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entre consumir drogas y cometer 

delitos? 

Participante 2: Sí. 

Moderador: Bien interesante. Eh, 

estábamos avanzando con el último 

video Ronald. Y la marihuana por 

ejemplo ayuda a que un joven cometa 

un delito? Sirve? Ayuda? Es de 

utilidad? Puede servir? Da algo  que 

nos facilita o que hace más fácil las 

cosas para cometer infracciones? La 

marihuana? 

Participante 3: Sí. 

Moderador: Y tú Tomás qué crees? 

Participante 2: No sé. 

Moderador: Tú por ejemplo Marco 

dijiste que sí, por qué crees que la 

marihuana ayudaría un poco? O mucho, 

no sé. 

Participante 3: No sé.  

La marihuana ayuda 

a las infracciones 

porque cuando 

consumen se les 

quita los nervios y 

eso ayuda a robar 

(No estoy segura de 

haber entendido 

bien) 

 Participante 1: Es que cuando empiezas te 

nervioseas,  pero en cambio si te pinta, te 

pinta pe. Sólo para que te quites los nervios 

pe.  

Moderador: ¿Y si ya no tienes nervios? 

Participante 1: Pero cuando ya no tienes 

nervios normal nomás. Si te gusta le sigues 

nomás  

 

Razones por las que 

cometen infraccones 

habiendo consumido 

marihuana: creencia 

 Moderador: ¿Por qué creen que los jóvenes 

de su edad cometen infracciones bajo los 

efectos de la marihuana? Si asumimos que es 
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que la marihuana los 

pone así 

 

(no entendí) 

verdad, ¿Por qué creen que cometen delitos 

estando con efectos de marihuana? 

Participante 3: Es que creen que de eso 

pueden depender pe 

Moderador: Ya, eso está bien. 

Participante 1: Es una creencia que acá 

mismo se le pone. Eso de la marihuana que te 

pone así, por las webas es. Uno mismo tiene 

una idea metida ahí en la cabeza  

Moderador: Claro, puede que no sea cierto. 

Eso es interesante ¿Qué tan seguido creen 

que sucede eso? 

Participante 1: Todos los días 

Participante 3: Muy frecuente 

No cree que el 

consumir marihuana 

se vincule a 

delinquir  

 Participante 4: Yo creo que no. No 

especialmente uno tiene que fumar para hacer 

esas cosas. Y si tú dices que uno fuma para 

sentirse así más positivo, por las webas es 

porque no es así. Cada quien hace lo que cree 

ps. 

Moderador: ¿Tú que piensas? ¿La 

marihuana ayuda o no ayuda para ti a que uno 

robe o cometa delitos? 

Participante 2: No ayuda a que cometas 

delitos. Porque cuando estás locazo y en 

pleno correteo eso no te ayuda ps. 

 

No todos los que 

consumen delinquen  

Moderador: creen que la marihuana ayuda 

de alguna manera a cometer una infracción? 

A cometer un delito? Ayuda la marihuana? 

Participante 2: sí profe, a algunos sí. 

Participante 3: a algunos pe, depende de 

cómo la tome pe.  

 El que consume drogas es 

necesariamente delincuente? 

Participante 1: No. 

Moderador: No necesariamente 

entonces, puede haber gente que 

consume y nunca ha estado o ha 

cometido una infracción. Tú Tomás 
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Moderador: cómo habría que tomarla la 

marihuana? 

Participante 3: es que algunos fuman 

marihuana para cosas malas pe, otros fuman 

para hacer hora. 

Participante 2: para hacer cosas malas 

tienes que estar lúcido pe profe, porque 

también te puede jugar en contra esa nota 

pe.  

crees que puede pasar eso? Que alguien 

puede consumir y nunca cometer un 

delito? 

Participante 2: Sí.  

Moderador: Ya, yo también pienso lo 

mismo. Ronald, no viste el video, pero 

te lo pregunto, tu crees que alguien que 

consume drogas necesariamente tiene 

que cometer delitos o no 

necesariamente?  

Participante 1: No necesariamente. 

Ideas contradictoria 

a lo que ya dijeron 

antes de cómo te 

ayuda a robar 

carteras (cuero)  

Dicen que puede ser 

peligroso pues 

puedes confundir a 

un tombo 

 

Otro ejemplo de 

contradicción: 

Ayuda a cogotear 

pero no a robar con 

bujía en el tráfico 

Participante 4: hay veces que la 

marihuana, no ves a los tombos pe, ves otra 

persona, tu ves a un tombo en una esquina y 

el cuero está allá, vas, llevas y abajo te 

esperan y tienes que ir pe, ya perdí pe, te 

ponen las marrocas.  

Participante 4: tienes que hablar pe, 

ahorita estás hablando pe, como eres ahorita 

pe, por eso cuando fumas hierba te cuelgas, 

tienes que hablar, desarrollarte. O cuando 

otro te inspira para ir por un cuero y te dice: 

vamo a cogotear. Y tu tienes que ir y 

chaparle del cuello, el otro ya su habilidad 

es en vacearle todo lo que tenga en los 

bolsillos. Eso es desarrollarse. 

Moderador: Qué tan seguido creen que eso 

sucede? Que una persona está consumiendo 

drogas para delinquir, para cometer 

infracciones? Eso se hace 

esporádicamente… 
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Participante 2: yo le voy a decir profe, yo 

sí profe a la firme, porque yo salía a 

laburar… 

Moderador: cuando dices laburar es… 

Participante 2: a robar profe. Yo salía a 

robar… yo robaba de otra forma pe profe, a 

mi me han chapado robando, por eso yo ya 

no robo más de 6 meses, por mi causa, por 

un problema que tuve yo ya no robo. Yo 

robaba en el tráfico pe profe, todo lo que es 

bujía, todo. Yo no puedo ir locazo profe, 

porque como yo cruzo los carros, por ahí pa! 

Me loqueo, sí lo he hecho normal, pero no 

lo hago porque me denseo, me cuelga, me 

atraza, hace que me ponga tarado. La 

marihuana hace que me ponga tarado. 

Porque tú estás al acecho, al acecho de que 

por ahí está el tombo, entonces pa, pe. No 

pe. Ya pe, ya después de haber chambeado 

salía a fumarme mi tronchito, pero ya pe. 

Pero así drogado nunca lo he hecho, profe. 

Cree que la 

marihuana mpas que 

el alcohol se 

relacionan con robos 

 

No piensan en las 

consecuencias y 

roban 

Moderador: delitos. Qué tipos de delitos 

creen que se suelen relacionar más con el 

consumo de marihuana? 

Participante 4: ahí sí el robo agravado. 

Moderador: más el robo? Qué interesante. 

Cómo así el robo Freddy? 

Participante 4: cualquier forma de robo pe, 

a mano armada, arranchar, cuando se llevan 

tu cartera, cogoteo, bujiador, eh varias 

cosas. 

  

Cometen 

infracciones para 

Participante 4: a veces cuando estás en 

nada, no hay plata otro te empila, vamos a 

Participante 3: Robar comida de repente Moderador: hay gente que cometes 

infracciones, que comete delitos para 
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conseguir plata para 

alcohol o marihuana 

seguirla y no hay plata pe y ahí se viene toda 

esa nota, vemos carne y vas con otro pata y 

sales a cogotear y ya pe. 

Moderador: y qué piensan los chicos de su 

edad, de la edad de uds, que cometen 

infracciones para conseguir plata para 

comprar trago y marihuana? Qué pasa por 

la cabeza de un chico que… 

Participante 2: cómo van a comprar si 

están misios pe.  

Moderador: pero, por ejemplo… 

Participante 2: yo digo si vas a ganar plata 

para drogar, pero si lo sabes hacer, ya pe… 

Participante 4: si eres trucho, pierdes pe. 

Si eres vivo, ganas pe.  

Moderador: o sea hay gente que se mete en 

la infracción para… 

Participante 4: hay gente que le gusta su 

humo pero no sabe robar y a la vez que se 

mete a la aventura y va y a uno lo cazan 

porque no sabe. 

Moderador: hay que saber… 

Participante 4: claro, porque hay otro más 

pendejo que pa! Revuelta y se tira por los 

muros pero hay otros chibolos que no saben 

levantar muro y se chorrean pes… 

Participante 2: pero dependiendo del 

barrio yo creo que también es profe, por 

ejemplo si no son muros, son calles, 

semáforos. 

Participante 4: quintas. 

Participante 1: Puede ser que robes para 

consumir marihuana, ahí tienes para comprar 

tu vicio 

Participante 2: Para su vicio pues 

 

tener dinero y comprar drogas o no 

necesariamente? Eso no existe? 

Participante 3: Sí existe.  
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Es posible terminar 

cormercializando 

droga para cubrir el 

propio consumo: 

Ideas contradictorias 

Moderador: qué tan posible es que un 

chico que consume marihuana termine 

vendiendo droga? Cualquier droga. 

Participante 2: 80% seguro. 

Participante 4: gana plata vendiendo 

droga.  

Moderador: pero por meterse primero 

como consumidor puede acabar luego 

vendiéndola? 

Participante 2: sí. 

Participante 4: no puede. 

Moderador: a ver, primero escuchemos 

por qué sí y luego por qué no.  

Participante 2: por qué sí profe? Porque a 

la firme inviertes pe, porque por ejemplo un 

(no se entiende) está 15, 150, y de ahí sacas 

el doble, 300. 1/8 está 400, una mano, sacas 

el doble, 800. Un pollo está 1000, sacas 

2000. Y encima vas a tener pa tu consumo, 

pa tus gastos. Pa todo lo que puedas sacar, 

te vas a achorar, te vas a comprar tus cosas. 

Moderador: que interesante, eso es por qué 

sí. Y por qué no? 

Participante 4: porque si eres consumidor, 

a la hora que te metes un bate, tu cuerpo te 

pide más y más. Toda tu merca te lo tiras y 

si vendes para otra persona, viene el tayta y 

pa no traes la plata y te quema… 

Moderador: entonces te duraría muy poco 

el tiempo de vender porque te pueden matar 

y terminas comiendo la mercadería. 

  

DIFERENCIAS O NO EN LAS RAZONES POR LAS QUE UN CHICO O UNA CHICA CONSUME MARIHUANA O ALCOHOL  
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ALCOHOL: 

Consumo por 

problemas 

 

  Una chica mujer puede consumir 

marihuana por razones diferentes que 

las de un hombre? Que las de un chico 

hombre? Por ejemplo, hay razones 

distintas entre hombres y mujeres para 

consumir marihuana? Una chica lo 

haría por otra cosa distinta a un chico? 

Es posible? O por lo mismo consumen 

los dos? Por ejemplo, cuando hablamos 

sobre el alcohol, creo que fue Tomás 

que mencionó que por problemas 

consumen alcohol. Una chica por qué 

consumiría alcohol? Qué piensan? 

Participante 2: Igual pues, por 

problemas. 

MARIHUANA: 

Las chicas consumen 

por creerse las 

bacanes, superiores 

  Y marihuana? Por qué consumiría una 

chica marihuana? Lo que se les ocurra 

chicos, son libres. Por qué consumiría 

marihuana? Un chico por qué 

consumiría marihuana? Tú Tomás? 

Una chica por qué crees que consumiría 

marihuana? 

Participante 2: Por creerse la bacán pe. 

Moderador: Ah, qué interesante, cómo 

así creerse? Creerse qué? Más fuerte? 

Más? Se hace pasar por hombre? Bacán 

cómo es?  

Participante 2: No sé. 

Moderador: Querer hacerse la bacán 

es qué? Qué es querer hacerse la bacán? 

Mostrarse superior? Que es más 

inteligente? 

Participante 2: Superior. 
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EVALUACION DEL PROGRAMA  

Si Ayuda 

(al inicio 

permanecen en 

silencio) 

 Moderador: ¿Qué les ha parecido el 

programa PREDEM, el programa Creando 

Oportunidad? 

(No hubo respuesta a esta pregunta) 

Moderador: En general, sin entrar a 

detalles… ¿cómo evalúan el programa? ¿Les 

pareció un programa que ayuda o que no 

ayuda? 

Participante 3: Claro, si ayuda 

Moderador: ¿Por qué ayuda? 

 

Ayuda por la 

escucha: Dan 

charlas,  Escuchan 

por lo que uno pasa 

 Participante 3: Porque ellos te daban charlas 

pes, te escuchaban de lo que estabas pasando 

Participante 1: Si ayuda porque te orientan 

cosas pe, de la vida pe, cosas que te pueden 

ayudar a ti mismo, qué es lo bueno que tienes 

que hacer y cuál es lo malo 

Participante 3: Claro 

 

Ayuda porque 

explican en detalle 

los temas, se puede 

hablar con ellos; A 

diferencia de las 

charlas del SOA ahí 

les explican a 

detalle las cosas, 

los escuchan, se 

toman un tiempo 

para hablar con 

ellos 

 Participante 4: Porque te explican pe. Acá 

solo es un ratito en cambio los de COMETA 

hablan contigo. Te dan un espacio para 

escucharte. Te dicen las cosas, te explican. 

Cómo… qué es lo que te puede pasar. 

Participante 2: Ellos te sientan y te hablan  

Moderador: ¿De qué trataban las charlas? 

Participante 1: De la vida, de lo que te está 

pasando, de cómo controlar tu estado de 

ánimo. 

 

Participante 3: Te sentías más acogido, más 

comprendido 
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Participante 4: En el módulo las educadoras 

te dan sueño. Están hablándote un ratito del 

tema y de ahí se pasan a otra cosa. COMETA 

no se desviaba 

El programa ayuda 

para salir adelante, 

no desmoralizarse 

 Moderador: Y eso, ¿cómo se relaciona con 

el hecho de ayudarte?  

Participante 1: Contra la sociedad. Porque a 

pesar de los problemas que tengas, no tienes 

que desmoralizarte y seguir para adelante 

 

En qué medida el 

programa influyó 

en dejar de 

consumir 

 

El programa ayuda 

a tener la intención 

de no consumir, 

ellos mismos toman 

la decisión de dejar 

de hacerlo 

 

 

Lo que conversan 

en el programa más 

el hecho de pensar 

en la propia salud 

son los dos 

elements que 

ayudan a dejar de 

consumir (GF2) 

 Moderador: Hasta donde yo tenía 

conocimiento, ustedes entraron al programa 

por tener consumo de sustancias. ¿Han dejado 

de consumir por el programa? 

Participante 4: Si, porque ahí te decían que 

eso no te llevaba a nada bueno pe y que 

terminabas mal. Y ahí nos pusieron un video. 

¿Se acuerdan? El video del pollito 

Participante 1: El pollito y el perro 

Participante 2: Kiwi era hermano, no era el 

pollito 

Moderador: ¿Y de qué trataba? 

Participante 2: Que empezaba a consumir 

una cosita plomita y le gustó y de ahí poco a 

poco empezaba a consumir más y más… 

Hasta que la droga lo mató 

Moderador: Entonces, ¿Ustedes dirían que 

ya no consumen sustancias por COMETA? 

¿O porque a ustedes les dio la gana de no 

consumir, independientemente de la llegada 

de COMETA? 

Participante 1: Claro pes por uno mismo 

Asistente 2: El taller tenía un objetivo: 

darle las herramientas a uds no 

solamente digamos personales, sino 

también tratar aspectos familiares y de 

su comunidad para que la reducción del 

consumo, para que haya una reducción 

de su consumo o desaparezca. En este 

caso creen que el programa de 

COMETA cumplió su objetivo?  

Participante 1: Sí. 

Asistente 2: Por ejemplo, tu consumo lo 

disminuiste por COMETA o por ti 

mismo? 

Participante 1: No, por mi mismo.  

Asistente 2: Por ejemplo los que 

estaban en el grupo de COMETA 

estaban por algún tipo de consumo, ya 

sea cigarro, alcohol, marihuana, cocaína 

o cualquier droga o tipo de sustancia. 

Uds estuvieron en el grupo de 

COMETA, porque de acuerdo a una 

prueba que les tomaron uds tenían un 

nivel ya sea bajo, moderado o alto de 

consumo. No quiere decir que parabas 
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Participante 3: COMETA te explica nomás 

pe, o sea te da la intención. Si tú lo tomas, lo 

tomas y si no lo dejas. Eso queda a tu criterio 

Participante 1: De uno mismo depende pe 

 

todo el día prendido. Entonces, digamos 

tú me dices que no tomas porque vas al 

deporte. Tú en qué estás, en alcohol? 

Entonces, uds han dejado de consumir 

por COMETA o por uds mismos?  

Participante 2: por los dos. 

Moderador: Ah, que interesante 

Tomás, cómo así por los dos? 

Participante 2: Por mi salud y por lo 

que me estaban hablando.  

Moderador: Que interesante. Tomás 

dice que por los dos. Tú Ronald? Por los 

dos o por ti mismo?  

Participante 1: Que nos hablaban pues, 

nos escuchaban. 

Moderador: Tú Marco? Tú dejaste de 

consumir alcohol más por COMETA o 

por tu fuerza de voluntad? Si COMETA 

no hubiera venido tu por ti hubieras 

dejado de tomar?  

Participante 3: Sí. 

Consideran que 

bajarán su consumo 

o dejarán de 

consumir para 

siempre (aunque 

esto con dudas 

porque rieron luego 

de afirmarlo) 

 Moderador: ¿Y cuánto tiempo creen que van 

a mantener el criterio de no consumir? 

Participante 3: Siempre  

(Risas de los demás) 

Participante 2: No para siempre pe pero si 

bajas tu consumo 

Participante 1: Claro pe 

Participante 2: Acá la gente es sana, acá 

todos vamos a la iglesia 

 

Nada de programa 

debe mejorar 
 Moderador: ¿En qué creen que el 

programa debería mejorar? 
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Participante 2: Yo no creo que en nada. Yo 

lo veo bien 

Refrigerios 

Dar comida o 

alimentos naturales 

en vez de 

caramelos 

 Moderador: Vamos por partes mejor. En vez 

de dar caramelos ¿qué creen que debería 

darse? 

Todos: Hamburguesas, gaseosas. No vas a dar 

dulces, mejor comida. Alimentos naturales. 

Frutas 

 

Duración de las 

sesiones 

Reducir el tiempo 

porque no están 

acostumbrados a 

estar sentados tanto 

tiempo 

 Moderador: Qué les ha parecido el tiempo de 

las charlas? Ha sido mucho? Ha sido poco? 

Participante 1: Si era mucho 14 semanas 

porque hay cositas que aburren 

Moderador: Qué aburría por ejemplo? 

Participante 1: Mucho tiempo pe 

Participante 2: Lo que pasa es que nadie está 

acostumbrado acá a estar sentado mucho 

tiempo 

Participante 3: Si pe, cuando te están 

diciendo tu verdad medio que no te gusta 

Participante 4: Y si te hablan de dios 

bienvenido sea 

 

Si faltaban les 

motivaban a 

recuperar la clase 

 Participante 3: Pero al menos si se 

preocupaban que las clases que faltabas te las 

hacían recuperar 

Participante 1: Eso sí 

Participante 2: Al que faltaban a la siguiente 

lo llamaban y le decían mira esto es lo que 

hemos hablado y te contaban y te explicaban. 

Era como si no hubieses faltado 

 

Opinión de los 

contenidos: no 

solo drogas, incluir 

talleres para 

  Más o menos qué temas se acuerdan de 

los talleres, chicos.  

Participante 2: Si sólo hablaban de 

drogas. 



 

 284 

aprender a hacer 

negocios 

Asistente 2: Y les incomodaba que sólo 

hablaran de drogas?  

Participante 2: Sí 

Asistente 2: Qué otros temas hubieran 

preferido que les toquen?  

Participante 2: De cómo hacer plata, 

de negocios.  

Opinión de los 

facilitadores: 

 

Buena opinión 

general 

 

 

Gf2: 

Edgar más 

dinámico que Joel, 

explica mejor 

 

Actitud de Joel no 

les agrada 

 

Joel por mejorar; 

afeitarse porque la 

barba no les 

transmite estar 

motivado 

 

Edgar por mejorar; 

nada que siga asi y 

con bigbox 

 

GF3: 

 Moderador: Vamos a hablar de cada. 

Primero de Joel. Qué cosas buenas tenía Joel? 

Todos: El bigbox, es piola 

Moderador: Qué creen que debería de 

mejorar Joel? 

Participante 4: Una afeitadita. Es muy 

zángano 

Participante 1: A la firme pe, es muy 

zángano. Es que viene aquí, se sienta y está 

con una cara…. En cambio el Edgar si ps 

pajita, más dinámico 

Participante 3: Él si la  suda pe 

Participante 4: Edgar te explicaba más que 

Joel pe 

Participante 2: pero Joel no venía de apoyo 

nomás? 

Participante 3: Si pes 

Participante 1: Si ps viene de apoyo pero si 

va a venir así mejor que no venga 

Participante 2: Si venía de apoyo está bien 

pe porque su trabajo es de Edgar 

 

 

Moderador: Si por ejemplo tuvieran que 

darle un consejo a Edgar para que mejore 

como profesional. Cuál sería? 

Asistente 2: Qué tal les pareció Lady, 

chicos? 

Participante 2: Bien. 

Moderador: Buena psicóloga?  

Participante 2: Sí buena.  

Asistente 2: Creen que influiría en el 

programa si fuera alguien diferente, 

digamos si es Lady y es no sé Marlene, 

quien dirige el taller igualito? 

Participante 1: No. 

Moderador: qué interesante, por qué. 

Participante 2: Porque con la señorita 

Lady hablaba muchas cosas.  

Moderador: Como qué cosas? 

Participante 1: Hacía juegos. 

Asistente 2: Creen que eso tiene que ver 

por la edad? O por qué tiene que ver? 

Participante 1: Porque nos hacía 

juegos, era piola.  

Moderador: Que interesante, tú qué 

piensas Marco? 

Participante 3: Igual 
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Buena opinión de 

Lady, emplea 

juegos eso les gusta 

Participante 2: Yo lo he visto excelente 

Participante 1: Para mi ha estado piola 

Participante 3: Que siga así nomás 

Participante 4: Que haga bigbox  

Moderador: Si tuvieran que darle un consejo 

a Joel para que mejore. Cuál sería? 

Todos: Una afeitadita. Que se afeite porque 

tiene un cara de loco  

(Risas) 

Participante 1: Así se le ve más motivado. 

En cambio con la barba no parece motivado. 

En cambio con la barba y con la cara que 

viene, puta que te baja. 

Opinión acerca de 

la metodología; 

incluían momentos 

de diversión que 

deben mantener 

porque se divierten 

y fomenta el 

compañerismo 

 Moderador: Las actividades que hacían les 

parecían aburridas, dinámicas? 

Participante 1: Era así bacán porque tenías 

su momento de diversión, de recreación 

Participante 2: No todo era seriedad. 

También había su momento de relajo 

Todos: siempre es bueno que se combine.  

Participante 2: así te sueltas más 

Participante 1: Así hay más compañerismo 

 

Paseo: 

 

Les gustó, que se 

mantengan 

 

Sugieren Chosica, 

piscina : GF2 

 Moderador: Que tal les pareció el paseo? 

Todos: Fue piola, entretenido 

Participante 2: Fue bonito 

Participante 4: De ptm 

Moderador: Entonces vale la pena que no se 

pierda ese paseo? 

Participante 1: Claro. Que hayan más, que 

hayan más 

Moderador: El lugar les gustó? 

Miren, voy a poner un ejemplo, los 

chicos del grupo de la semana pasada 

dijeron que algo que les pareció muy 

bueno del programa de COMETA fue 

una visita que hicieron fuera del SOA, 

que se fueron al parque de las leyendas, 

no se si uds sabían eso. 

Participante 2: Sí. 

Moderador: Qué sabían? Tú también 

fuiste? Uds dos fueron. Les pareció 

positiva la visita? 
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Participante 2: Si, estaba serio. Estaba piola. 

Nos entretuvimos bastante viendo los 

animales 

Moderador: Si no fuera el Parque de las 

Leyendas. Otro lugar que sugerirían? 

Participante 3: Chosica pe. Sol todo el año 

Participante 2: Más me gusta la playa a mí. 

Participante 4: Piscina 

Todos: Club campestre mejor 

Participante 4: Museos 

Todos: ir de campamento. Que elegante 

Participante 1: Pero deberían dejar llevar 

celular 

Todos: si pes, la fotito 

Participante 1: Sí. 

Moderador: A ti Tomás te pareció 

positiva la visita? Ronald dice que sí.  

Participante 2: Yo no fui.  

 

Percepción de si el 

cambio de no 

consumir se debe 

COMETA: en una 

escaa del 1 al 10 
todos señalan más 

de 5 (gf2) o por lo 

menos 5 (gf3) 

 

COMETA debería 

continuar (gf2) 

 Moderador: Entonces. Del 1 al 10 díganme 

cuanto del cambio que ustedes han sufrido se 

debe a COMETA. 10 es que el cambio se 

debe totalmente a COMETA y 0 es que el 

cambio no se debe en nada a COMETA 

Participante 2: 6, Participante 1: 7, 

Participante 4: 8, Participante 3: 7, 

Participante 2: Es que por COMETA hemos 

empezado a pensar 

Moderador: Creen que COMETA debería 

continuar? 

Todos: Claro, pero con los mismos causas.  

Participante 2: 5 

Moderador: Tú Marco? 

Participante 3: 7 

Moderador: Tú Ronald? 

Participante 1: 5 

 

Algo que no les 

gustó; llenar 

muchas hojas de 

pruebas 

 Moderador: Y si hubo algo que no les gustó, 

que sería? 

Todos: Que te dan muchas pruebas. Muchas 

hojas 

Participante 4: después te daban otras hojas 

que eran para rellenar 

Participante 1: A cada rato nos daban 

papeles pe, para llenar a cada rato.  

Asistente 2: Y las pruebas que les 

tomaron?  

Moderador: Eran muy largas? 

Participante 1: No sé. 

Participante 2: No sé. 
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Participante 1: A la próxima manda pocas 

hojas pes 

Participante 2: Manda menos preguntas. Si 

quieres mandar 500, manda 300 

Participante 1: O manda en partes si no. Y 

manda comida 

Asistente 2: Te parecían largas? 

Muchas preguntas? Te parecía que 

servía para algo esa prueba? 

Moderador: Y se comprendían las 

preguntas? O crees que eran preguntas 

muy difíciles. 

Participante 2: No, normal era, como 

toda pregunta. 
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Categorías y Codificación de Grupos Focales a Adolescentes Mujeres 

Santa Margarita 
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Categorías y Codificación Adolescentes Mujeres CJDR de Santa Margarita 

 

Categorías de análisis Grupo Focal 1  Mujeres  Consumidoras 

15/15/16/16/17/18/18  (7 partic) 

GF1 Mujeres Consumidoras 

Grupo Focal 2 No Consumidoras  16/16/16/16/117/19  (5 

participantes) 

GF2 Mujeres No consumidoras 

Representaciones hacia 

el alcohol  

  

Después del Visionado 

del Video 

Es verdad que todo el 

mundo toma, es algo 

común. 

Más en chibolos 

 

 

Participante 3: Más que nada a todos los que son chibolos 

Moderador: Chibolos… o sea te refieres a... 

Participante 3: Adolescentes 

Participante 6: Lo mismo. Grandes, chicos, todos toman. Ya 

es como algo normal 

Participante 2: Ya es algo común en la vida 

Moderador: ¿Y ustedes chicas? ¿Igual? 

El resto de las participantes: Sí. 

 

Después del visionado 

Que la gente se divierte 

con bebidas alcohólicas 

Destacan una crítica a que 

las personas tomen tanto  

 Moderador: Entonces chicas ¿Qué opinan del video? 

Participante 5: Que la gente se divierte con bebidas 

alcohólicas  

Participante 2: Son borrachos  
Moderador: ¿Qué más opinan del video? ¿Están de acuerdo? 

¿No están de acuerdo? 

Participante 1: O sea, se ve feo que las personas tomen 

hasta que lleguen a un punto de que estén durmiendo en la 

calle 

Participante 2: Que pierdan la conciencia pe, de todo lo 

que hacen. No se dan cuenta de lo que están haciendo.  
Lo primero que asocian es 

tomar 

Borrachera 

Cerveza, fiesta y 

diversión 

 

Moderador: Bien. Y ¿cuándo se habla de alcohol qué es lo 

primero que se les viene a la mente? 

Participante 1: Tomar 

Participante 2: Borrachera 

Participante 7: Cerveza 

 

Moderador: Cuando hablamos de alcohol ¿Qué es lo primero 

que se les viene a la mente? 

Participante 1: Emborracharme 

Participante 5: Salir con los amigos 

Participante 2: Ir a un tono   
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Se observa que como en 

el GF 2, no es homogénea 

la visión, pues algunas 

destacan la diversión 

otras la censura 

 

… 

 

Surge en algunas la idea 

de censura hacia el 

consumo sobre todo 

cuando hay exceso. 

Aludiendo además que se 

usa para refugiarse. 

 

Sin embargo, otras no 

tienen tan presente la 

censura, pues dicen que 

es algo pasajero, para 

hacer hora 

 

 

 Moderador: ¿Qué opinan Alexandra y Liseth? 

Participante 6: No sabría decirle del tema porque no me 

gusta mucho tomar.   
Moderador: ¿Y cuando has visto gente que toma? 

Participante 6: Bueno, así como se ha visto en el video. 

Es vulgar obviamente. Se ve feo cuando una chica que se 

tiene que comportar como una señorita esté tomando o esté 

bailando tan horrible por consecuencias del alcohol. O 

también las personas mayores que se refugian porque 

tienen problemas en el alcohol.   
Moderador: Entonces para ti es algo que se ve feo y no 

necesariamente implica divertirse.  

Participante 6: Digamos que para mí el alcohol vendría a 

ser debilidad. Porque si yo soy fuerte, jamás buscaría una 

droga para refugiarme en ella, sino enfrentaría las 

consecuencias de mis propios actos. Yo creo que ninguna 

persona fuerte necesita del alcohol o de ninguna otra droga 

para salir adelante. 
Moderador: ¿Qué opinan las demás? 

Participante 1: El alcohol es algo pasajero nomas. Porque 

lo tomas no más así, cuando estás con tus amigos nada 

más. Para hacer la hora. No sé, así como la droga que igual 

te la fumas para alucinar a la gente no más.    
En segundo momento  Moderador: ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente 

aparte de todo esto? 
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Aparece la imagen de 

excesos unida a diversión  

Perdición y destrozos.  

Divertirse hasta las 

últimos 

Luego relatan lo que 

sucede cuando estás en 

borrachera, que por lo 

general implica no 

acordarse de lo que haces. 

Te enseñan videos o te 

cuentan y uno ni cuenta 

se da ni se imagina que 

has hecho eso. 

Participante 2: Perdición, destrozos 

Participante 3: Destrozos 

Moderador: ¿Cuándo dices perdición a qué te refieres? 

Participante 2: Divertirse hasta las últimas 

Moderador: Cuándo decimos destrozos, ¿qué queremos decir 

con eso? 

Participante 3: De todo 

Moderador: Cuando dicen de todo ¿“De todo” es cómo qué? 

Participante 3: Lo que haces en borracheras. Y a veces ni te 

acuerdas lo que haces. Y de ahí te enseñan videos  

Participante 6: O te cuentan lo que has hecho y tú ni cuenta 

Participante 2: Y ni te imaginas lo que tú misma has hecho 

 

Otra idea que se les viene 

es la de vicio. Diferencian 

entre tomar y divertirse 

fin de semana y hacerlo 

todos los días  

Participante 3: Un vicio 

Moderador: ¿Cómo así un vicio? 

Participante 3: Un vicio… como una atracción 

Participante 7: Un relajo 

Moderador: Cuando se refieren a un vicio ¿quieren decir 

constantemente? 

Participante 3: Quererte divertir a cada rato. O sea ya no es 

una vez a la semana si no a cada rato 

Participante 6: O sea te puedes ir a divertir todas las semanas, 

todos los fines de semana pero todos los días ya es otra cosa. 

Participante 5: Pero se puede volver en un vicio  

Participante 1: Para los que no saben controlarse. No toda 

la gente es lo mismo.    
 

El tercer elemento que 

asocian es el tomar 

cuando se está triste, 

decepcionado o 

despechado. Es decir 

tomar por problemas con 

amigos, familia, pareja. 

Se buscaría olvidar los 

problemas 

Participante 2: También tomas cuando estás triste 

Participante 1: Por pena 

Participante 7: Decepción 

Participante 5: Despecho 

Moderador: ¿Despecho porque  nos dejó alguien? 

Participantes 5 y 7: Sí, así 

Moderador: ¿O nos sacaron la vuelta? 

Participante 6: O se metió con la prima 

Todas las participantes: Risas 
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Moderador: O sea, cuando la pareja nos ha engañado hasta 

más no poder.  

Participante 1: O cuando tienes problemas con tus amigos 

también 

Participante 7: O cuando tienes problemas familiares 

Moderador: O sea, problemas familiares, con los amigos, 

amigas, decepciones. Es decir que cuando pensamos en 

alcohol ya no es sólo en la diversión del fin de semana si no 

también podríamos pensar en el alcohol para evitar problemas 

Participante 6: Yo creo que para olvidar los problemas  

 

Analizan que también 

frente a problemas podría 

haber lo que llamaron 

vicio, pero que se puede 

controlar  

Participante 2: Tal vez, pero si lo sabes controlar, no. 

Moderador: ¿Y cómo así si lo sabes controlar? 

Participante 2: Cuando quieres tomas y cuando no, no lo 

haces.  

Participante 6: O pensar, que tomar todos los días no es. Una 

vez está bien pero seguido ya no  

Participante 7: Te das cuenta tú misma  

Moderador: ¿De qué cosa?  

Participante 7: Que tienes que parar. Tú misma te das cuenta 

que todos los días te estás yendo a tomar y tienes que parar. 

Que es como un vicio tomar seguido. Y ya no tomas como 

antes así los fines de semana. Que ahora ya estás tomando 

seguido. 

 

 

que se gana o que se 

pierde  

  

GF 1 Se gana diversión 

en el momento, pues a 

veces después puedes 

arrepentirte  

se gana diversión pero 

solo por momentos 

Moderador: ¿Qué es lo que creen que gana una persona 

cuando toma? 

Participante 7: Diversión 

Moderador: ¿Cómo así? 

Participante 7: Ganas divertirte, diversión por momento. 

Porque al día siguiente “fuistes”  
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Moderador: Ahorita también vamos a hablar de lo que uno 

pierde 

Participante 2: Te arrepientes de haber ido a tomar 

 

GF 2 surge con fuerza 

censura  

Se gana que le pase cosas 

malas  

Consigue mala reputación  

 

Se convierte en vicio  

 

Pierdes dignidad, no te 

tienen confianza 

 

 

 

 

 

 

 

Son concientes de que va 

a depender la imagen que 

se tiene de acuerdo  a si 

consumes o no consumes 

 Moderador: ¿Y qué es lo que gana este chico o esta chica 

cuando toma? 

Participante 2: Que le pase algo malo 

Participante 1: O que tenga mala reputación   

Participante 6: Esa es la consecuencia, pero ella está 

preguntando qué gana. Lo que dicen son las consecuencias 

Participante 1: ¿Qué gana? Que le pase algo malo pues.  
Moderador: Es decir que el hecho de que tome no sería algo 

bueno sino algo negativo.  

Participante 1: Sí, porque así como dicen a veces se 

convierte en un vicio. Y es algo que quizá todos los días lo 

vas a hacer. O no lo sé, la gente de tu barrio y tus familiares 

te ven así. 
Moderador: Entonces te estás ganando una mala imagen. 

Participante 1: Sí, te ganas una mala imagen. Tu dignidad 

también 
Moderador: ¿Cómo así? 

Participante 1: Porque te ven de otra forma, ya no como 

la chica que eras antes. O sea, la niña que ellos vieron fue 

creciendo poco a poco y ya no eres la misma. Ya no te 

tienen confianza.  

 

Participante 5: Como una persona alcohólica en este caso 

si ellos no son así. Si son así, lo ven como una persona 

normal para ellos porque están haciendo lo mismo que él 

hace.  



 

 294 

La idea de que puedes 

hacer cosas que no harías: 

Irse de avance, porque el 

licor Te da valor 

decir lo que piensas. 

Chaparte con un chico  

Esta implícito que te 

deshinibe con respecto a 

la sexualidad, aunque solo 

mencionan cosas como 

chapar o declararse 

 

 

Moderador: Ya, ¿de ahí que más ganas? ¿Qué más puedes 

ganar de divertirte en el momento? 

Participante 6: Haces tus cositas 

Moderador: ¿Qué es hacer tus cositas? 

Participante 6: Que algunas tomando se van de avance pues.  

Participante 2: O sea puedes hacer lo que no puedes hacer 

cuando estás sana. 

Participante 6: Ajá. A veces sana te paltea hablar con una 

chica o sacarla a bailar pero cuando estás borracho. Te vas de 

avance pues. 

Moderador: ¿Te vas de avance quiere decir que te desinhibes 

un poco? 

Participante 2: Así es, que te da menos roche 

Participante 4: Sientes más valor   

Participante 6: Ya no te importa lo que digan o lo que no 

digan  

Moderador: Ya, y por ejemplo te puedes ir a sacar a bailar a 

alguien. Ya, ¿y qué más puedes hacer? 

Participante 2: Chaparte un chico  

Moderador: Ya, te chapas a alguien. ¿Qué más puede pasar? 

Participante 7: Decirle todas las cosas que le tienes que decir 

 

Idea de cosas negativas 

que también pueden pasar 

como chocar un accidente  

Participante 6: Pero hay consecuencias pes. Así como hay 

locuras también hay consecuencias pes. En plena borrachera 

te vas en taxi, manejas tu carro y te estrellas porque estabas 

borracha.  

 

Idea de lo que pierdes 

Plata 

Tu pareja porque te 

ampayan estando con 

otro,  

Pierdes dignidad, pues 

hacen cosas malas  

Participante 2: Plata. A veces a tu pareja  

Participante 7: Tu dignidad también 

Moderador: Primero vamos contigo Bertha. ¿Cómo así a tu 

pareja? 

Participante 2: Como que a veces tú borracha dices algunas 

cosas o te lamentas o le cuentan a tu pareja o te “ampayan”. 

Porque estás borracha y no supiste lo que hiciste. 

Moderador: Flor tú dices que la dignidad. ¿Cómo así? 
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ejemplo te declaras a un 

hombre 

Participante 7: Es que hacemos cosas malas de las que 

después nos arrepentimos  

Moderador: ¿A qué te refieres con cosas malas? 

Participante 7: Declararte ante un hombre, eso es malo por 

ejemplo. Una mujer nunca debe hacer eso.  

Moderador: ¿Qué más? 

Participante 7: Cosas que haces en la borrachera pues. Te le 

declaras o lo besas o puedes hacer algo o decirle o expresarle 

tus sentimientos  

Sale la idea de 

consecuencias mayores 

que incluyen la vida, o 

que te expones a 

accidentes o también a 

hacer daño a otros 

Moderador: ¿Qué opinan las demás? ¿Qué más creen que 

pueden perder? 

Participante 2: Vida 

Moderador: ¿Cómo así Bertha? 

Participante 2: Como dijo Kassandra, por los accidentes. A 

veces de lo que tomas tanto alcohol en vez de que pienses con 

la cabeza piensas con los pies. Dices cualquier estupidez, hasta 

puedes llegar a matar a alguien. Rayarte, romperle la cabeza. 

No mides las consecuencias.  

 

MOTIVACIONES 

HACIA EL CONSUMO 

DE ALCOHOL 

  

1ra razón del GF1 

Diversión  

Moderador: Digamos que se pierde un poco el control y hay 

que retomarlo. Bien… ¿y por qué creen que un chico o una 

chica de su edad toma alcohol? 

Participantes 6 y 7: Por diversión  

 

1ra razón para GF 2 

Problemas familiares 

 

O problemas con pareja 

 

Falta de valoración de sí 

mismo,  

 Moderador: ¿Y por qué creen que un chico o una chica de su 

edad toma alcohol? 

Participante 1: Algunos porque tienen problemas 

familiares o de casa, o no lo comprenden 

… 
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Creen que se va a olvidar Participante 1: Porque terminó con su flaca (Risas). 

También toma y se refugia en el alcohol porque no se 

valora a sí mismo. Porque cree que con eso va a olvidar 

todo. Pero no es así pe, porque esa nota es sólo un rato 
Presión de grupo 

Te cuestionan si todos 

están tomando y tu no. 

Tu misma piensas que 

para que has ido o que ya 

no te van a invitar porque 

eres aburrida 

  

 

Participante 2: Algunos porque ven a otras personas tomar y 

dicen “¿por qué yo no?”  

Participante 3: Por presión de grupo  

Moderador: A ver, cuando nos dices que es porque ves a los 

demás. ¿A quiénes estarías viendo? 

Participante 2: Por ejemplo, que tú estés ahí con tus amigos 

y que ellos estén tomando y que tú no tomas, te dicen “ay, que 

por qué no tomas”, “que para eso vienes”, “que estás acá de 

aburrida”. Y uno piensa “para qué voy si no tomo. Así otra vez 

no me van a invitar porque no tomo y no soy divertida”. Hay 

otros que se divierten sanamente pero hay grupos que no 

piensan así y como que eso es un principio de querer tomar. 

Vas comenzando poco a poco. Todo se comienza así 

 

Participante 5: Por monos, por seguir a sus amigos 

Participante 1: Ah claro.  
Moderador: ¿Por qué más? 

Participante 4: Uno que lo guían sus amigos  
 

Algunas chicas pues se 

vuelven agrandadas, 

quieren ser como las 

mayores 

Participante 2: También porque ya se vuelven agrandadas 

pues. Las que tienen 13, 14, 15 ya quieren ser como las otras, 

las mayores. Quieren ser como las demás chicas y eso se les 

vuelve como algo normal. 

 

 

Consideran que hombres 

y mujeres toman por los 

mismos motivos, pero que 

los hombres toman en 

mayor medida  

 

Moderador: ¿Y esto pasa tanto con chicos como con chicas? 

¿O creen que todo lo que han venido diciendo es sólo de las 

chicas? De los chicos, ¿por qué creen que los chicos toman? 

Participante 2: También por despecho 

Participante 6: Por diversión  

Moderador: ¿Y también ocurre la presión del grupo en el 

chico? 

Participante 1: Si, pero algunos llegan a tomar alcohol hasta 

más antes.  
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Participante 3: Hasta más todavía porque los hombres toman 

más que las mujeres.   

MOTIVACIONES Y 

EXPECTATIVAS 

HACIA EL NO 

CONSUMO DE 

ALCOHOL 

  

   

expectativas hacia el 

consumo de alcohol 

  

REPRESENTACIONES 

SOCIALES HACIA LA 

MARIHUANA    

  

Hablan de que el video es 

real, que empiezan desde 

muy chibolos a fumar  

Moderador: En verdad ahora vamos a hablar de otro tipo de 

drogas como es la marihuana. A ver Kassandra, tú que 

empezaste a hablar. ¿Qué piensas del video? 

Participante 6: A ver, ¿Del alcohol qué sigue? Las drogas, 

¿Verdad? Es lo más lógico, ya me lo imaginaba. Como a 

temprana edad pueden empezar, no sé, en el colegio. 

Moderador: ¿Crees que lo del video es cierto o no lo es? 

¿Tiene o no mucho sentido?  

Participante 6: Si es cierto, porque hay bastantes mocosos que 

son bien agrandados. Ahora fuman  

Moderador: ¿Desde qué edades por ejemplo?  

Participante 6: Desde los 11, 12 ya están que fuman 

Participante 2: Más antes, 10 años ya están que fuman cigarro 

Participante 7: Se van de avance y se meten la grifa  

Moderador: Entonces podríamos decir que lo que nos dice el 

video es cierto 

Todas las participantes: Sí 

Participante 3: Es la realidad  

Moderador: A ver, como nos dices Cintia, es la realidad. 

Pasa… 

Participante 1: Sí, en algunos casos sí. Porque a veces 

desde muy chiquito comienzas a fumar a o a tener amigos 

que fuman marihuana y tú también le sigues la corriente. 

Y también tienes curiosidad de probar y si te gusta sigues 

fumando y si no, lo dejas.   

Participante 2: O lo chapa como vacilón.  
Moderador: Y por ejemplo, ¿Creen que pasa en chicos de qué 

edades? 

Participante 1: Ya desde los 7  

Participante 2: Desde cualquier edad. Desde chibolitos.  
Moderador: ¿Y en qué droga creen que empiezan? 

Participante 1: Primero por lo básico que es la marihuana. 

Y ya luego marihuana, mixto, pasta, terokal. 
Moderador: Entonces estamos viendo que lo que muestra el 

video es algo que pasa. 

Participante 1, 2, 5 y 6: Sí.  
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Participante 3: A diario, con los niños y con cualquier tipo de 

droga  

Participante 7: No sólo con la marihuana o el alcohol si no 

con cualquier tipo de droga  

Participante 2: Pero se comienza con la marihuana. La 

mayoría.  

Participante 6: Si, porque algunos comienzan de otro modo. 

Se van de frente a la pasta, el terokal 

Señalan que en su medio 

se toma como normal que 

un chico a temprana edad 

esté fumando  

Participante 1: O sea no es nada sorprendente pues. Hay hasta 

más chibolitos que ya empiezan y lo toman como algo normal.   

Moderador: ¿Cómo algo normal? 

Participante 6: O sea es algo normal para nosotros pero en la 

realidad, en la vida no es algo probable que un niño de 11 años 

agarre un cigarro, una marihuana 

Moderador: ¿Y cuando dices “para nosotros es normal” a 

quién te refieres? ¿Nosotros quienes? 

Participante 2: La juventud, o sea la juventud ahorita está 

muy adelantada  

Participante 6: Claro. Pero por ejemplo usted no piensa 

igualito que nosotros. Para usted de repente no es normal ver 

a un niño de 11 años fumando una marihuana o con un padre 

de familia o una familia bien unida no es normal. O sea va a 

decir “gau” dónde están sus padres, su crianza, sus valores.  

 

Primer término que 

asocian hierba, luego 

droga 

Participante 1 y 3: Hierba 

Participante 6: Es una droga  

 

 

Aparece también la idea 

de la legalización y la 

libertad para consumirla y 

también considerarla 

planta medicinal 

Participante 2: Bate. Por ejemplo, la marihuana en otros 

países está legalizada y es planta medicinal 

Moderador: Ya ¿cómo así? 

Participante 6: O sea, es planta medicinal la marihuana pues. 

Dicen que también en Perú la van a legalizar. Como en Rusia, 

que dicen que hay sitios donde tú entras y consumes nomás, 

como si fuera una cafetería nomás, donde hay todo tipo de 
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café. Pero en Australia, no sé en dónde, hay así pero con todo 

tipo de marihuana, la mureti, la troleana, la roja, la scan, todo 

tipo.  

Aparece la idea de que es 

una droga más inocua que 

las otras  y más natural 

Además se vincula a que 

te calma cuando quieres 

consumir otras drogas 

Participante 6: En mi pensar la marihuana es una droga no 

tan dañina como las otras drogas, es algo normal, viene de la 

naturaleza. 

Participante 2: Así es, es natural. No es tanto como las otras, 

no hace tanto daño como la pasta o las otras drogas. En cambio 

la marihuana es más natural. Es como para calmar el dengue 

de las otras drogas. 

Moderador: Cuando decimos “para calmar el dengue de las 

otras drogas” ¿a  qué nos referimos?  

Participante 2: El dengue pues madre, el que te da después de 

consumir, el que te da ansiedad, ganas de seguir, de consumir.  

 

Hay la idea de que si bien 

no es tan adictiva como 

otras, aunque puede llevar 

a consumir otras 

 

Participante 3: La que no es más dañina que todas. Y además 

porque no te lleva a una adicción. 

Moderador: ¿Por qué crees que no te lleva a una adicción? 

Participante 3: Porque no es igual que otros que fuman pasta, 

eso. Ahí están esos que hasta venden sus cosas y eso  

Moderador: Kassandra, ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que 

es adictivo? 

Participante 6: Claro, toda droga es adictiva madre, toda 

droga es dañina también. Sólo que acá en el Perú no se ve 

como… no se sabe diferenciar la pasta con la marihuana, 

¿Cuál es más latex? La pasta. En cambio la marihuana no, 

“está que se mete su marihuanita para relajarse seguro”, qué se 

yo. 

Participante 2: Con algo se empieza. Aunque hay otros que 

empiezan con eso y terminan con eso y normal. Hay gente que 

ya no puede vivir sin su droga, como la marihuana.  

 

que se gana o que se 

pierde 
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No se gana nada, lo 

entiende literal  

 

Y ante insistencia sale la 

idea nuevamente de 

divertirse y hacer hora 

Moderador: … Bien, y ¿qué es lo que gana uno cuando fuma 

marihuana?  

Participante 2 y 4: Nada 

Participante 3: Divertirte, hacer la hora  

Participante 6: ¿Qué crees que es lo que vamos a ganar pues 

madre?  

Moderador: No sé, por eso quiero saber su opinión 

Participante 6: Nada pues madre, nadie nos paga por fumar. 

Nadie me dice “fuma que te voy a dar 20 soles”.  

Moderador: Claro, pero Cintia por ejemplo nos dice que 

ganas diversión. ¿Qué más puedes ganar? 

Participante 6: Yo creo que las demás opinan también que 

nada, ¿Verdad chicas?  

Participante 4: Divertirte, estar en otra  

 

 

Ide de que se ganan 

cosas negativas,  

Ansiedad, pegarse  

alterarse 

 Participante 2: Se envicia, te da ansiedad. 
Moderador: ¿No gana ni diversión, ni llevarse bien con la 

gente? 

Participante 1: No pues porque eso te pone histérica. O 

sea hace que tú seas otra persona, que ya no seas la misma 

de antes. Te pone más alterada. Con ganas de que si 

alguien te molesta tú tengas las ganas de pegarle o algo así. 

Como estás dura tampoco sientes los golpes.   

Participante 2: Está hablando de la grifa, no está hablando 

de la pasta.   

Participante 1: Por eso pues. Bueno a mí la grifa me pone 

locaza. Hay algunas personas que se pegan, yo nunca me 

he pegado en esa nota.    
Moderador: Ivonne nos decía que te da ansiedad, ¿Cómo así? 

Participante 2: Es que te pega pes, te envicia cuando 

fumas.   
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Participante 1: Ah sí pues, porque cuando no fumas tu 

dengue te da feo pes. Te da fiebre, te duele la barriga, te da 

nauseas.  
El  GF 2 salen más cosas 

negativas, ante la 

pregunta de que se gana, 

no surgen beneficios, 

como esta la visión más 

cargada negativamente   

 Participante 2: O cometes errores también por eso.   

Participante 1: Robas pes, porque a veces no tienes plata 

para comprarte tu grifa.  

Participante 2: O a veces chocas con tu familia. Tanto 

puedes estar pegada en la droga que puedes chocar con tu 

propia familia. No te interesa ni tu madre, ni tus hermanos. 

Chapas lo que seas. 

MOTIVACIONES 

HACIA EL CONSUMO 

DE MARIHUANA 

  

El primer motivo que 

aparece es relajarse  

Luego hacer hora 

Y luego el hecho de 

sentirse locazo, reir y 

alucinar 

Participante 3: Para relajarse  

Participante 2: Para hacer hora con los demás  

Moderador: ¿Cómo así? 

Participante 2: Para que estés locazo ahí con los demás, para 

que te estés riendo, te alucinas 

Moderador: O sea para que no estés aburrido 

Participante 2: Ni triste 

Moderador: ¿Qué más? 

Participante 4: Por curiosidad 

Moderador: ¿Curiosidad de qué? 

Participante 4: Para ver que se siente y eso.   

Moderador: ¿Qué más? ¿Por qué una chica consumiría 

marihuana? 

Participante 2: Para relajarse 

 

y la curiosidad Moderador: ¿Qué más? 

Participante 4: Por curiosidad 

Moderador: ¿Curiosidad de qué? 

Participante 4: Para ver que se siente y eso.   

Participante 6: Por curiosidad también   

Participante 2: Quieres saber qué se siente, porque tus 

amigos también te meten ideas. Te dicen que con eso vas 

a vivir la vida porque te vas a reír, vas a estar alucinando a 
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Moderador: ¿Qué más? ¿Por qué una chica consumiría 

marihuana? 

Participante 2: Para relajarse 

la gente, vas a volar. Y ya pes, por eso te da curiosidad de 

fumar.   

Participante 1: Experimentar  
El no estar triste se puede 

asociar a la siguiente idea 

de desahogarse  

 

Pero en el GF 2, esto se 

vincula a la presión de 

grupo que lo hagas, pero 

hay más énfasis en lo 

negativo, que te hace 

olvidar un rato 

Moderador: O sea para que no estés aburrido 

Participante 2: Ni triste  

… 

Participante 4: Para desahogar sus penas 

Moderador: ¿Cómo así para desahogar sus penas? ¿En qué 

ocasiones? 

Participante 4: Cuando discute con su mamá, cuando pelea 

con su pareja 

Participante 6: Además porque la marihuana te hace olvidar 

todo lo malo, te hace reír, te hace estar más activa  

Participante 2: Tienes tu momento de que estás alucinando y 

ya te olvidas de todo  

Participante 1: Claro que algunos se refugian en la 

marihuana porque también te ayuda a olvidar tus 

problemas. Porque a veces tú sales de tu casa así molesto 

y te encuentras a tus amigos así como se dice lanzando el 

bate y te dicen “ya, no seas así pe. ¿Qué? ¿Te vas a 

arrugar?” Y ya. Y tú también por no ser así con tus amigos 

te pones a lanzar todo, por “mono” no más. Pero los 

problemas se te olvidan un ratito no más, no para siempre.  
… 

Participante 1: Bueno a mí porque me ha pasado. Porque 

al principio cuando era chibola, desde los 11 años. Bueno 

desde más chibolita no he vivido con mi familia. O sea, 

vivía con mis abuelos, no con mi mamá. Y ya, como a los 

13 así tenía problemas y todo y ya. Y cuando veía a mis 

amigos ellos también me decían “oe, vamos a lanzar el 

bate, a la firme eso te va a hacer olvidar todos tus 

problemas y ya vas a llegar a tu casa fresh así toda 

tranquila”. Y ya, lo lanzaba así para olvidarme las cosas. 

Y así o por molestar. Por estar así toda achinada como se 

dice, toda locaza en el barrio. Pero después te vas dando 

cuenta que no es bueno para tu vida porque te explican las 

reacciones que te traen. Te matan neuronas.  
Idea de que se debe a la 

influencia de los padres, y 

de ahí se amplía a 

influencia de amigos  

OJO LO HE PUESTO 

EN MOTIVACIONES 

Participante 1: Es que hay cosas que son herencia nomás 

Participante 4: No, eso no es herencia. Eso porque lo pruebas 

y te gusta y ya.  

Participante 1: Pero en tu familia también pues. Porque si tú 

ves ahí, ya pues. 
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AUNQUE sale con 

respecto a la relación con 

el dedlito  

Participante 6: ¡Ah! Pero eso tiene su palabra pues. Te 

influencias. Dejarte influenciar por los demás.  

Participante 1: O te influencias por lo que ves en casa 

también. Ves a tu papá y tú también lo haces. Igualito te dejas 

influenciar no sólo por tus padres sino también por tus amigos. 

Influencia es lo que más hay, porque si tus amigos lo hacen, tú 

también lo haces.   

Participante 6: Si tu viejo lo hace, ¿Por qué tú no lo vas a 

hacer?   

Participante 4: Tú ves a tus amigos y no te quieres quedar 

atrás.  

 

Se enfatiza la idea de que 

se hace por presión  

Participante 3: Creo que en la mayoría de casos lo hacen 

porque quieren hacerlo porque ven que sus amigos lo hacen y 

ellos también lo quieren hacer.   

 

Participante 4: Por lo mismo que tienen más amigos que 

sean de calle y que fuman y te meten en eso  

Participante 3: Porque se deja llevar por sus amigos  
 

Surge una reflexión de 

una chica que parece ver 

que pareciera que en 

sectores de menores 

recurso es por los 

problemas y en los de 

mayores recursos por 

diversión. 

 

Frente a ello ella dice que 

no le agrada, que no le 

gusta  

 Participante 6: Bueno yo he visto por lugares que no son 

bajos de acá de Lima, o sea Miraflores o San Isidro porque 

normalmente paraba por esos sitios. Veía personas, no de 

tercer mundo como se dice, que fumaban un cigarro de 

marihuana. Yo pasaba con mi papá y los chicos así 

pasaban, universitarios también. Por sitios públicos con la 

marihuana. Y creo que eso ya no se debe, a si tienes dinero 

o no, si tengas problemas o no, porque normalmente al que 

no le falta lo hace por diversión y al que le falta lo hace por 

olvidar sus problemas. Y eso es más por amor mismo creo. 

Yo me amo, así que no creo que fumaría eso. O sea me 

repugna simplemente el olor o ver una persona que está 

así. No me agrada.  
Ojo ver esto no se entiende bien el hilo 
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Se fuma para hacer hora, 

visión menos censuradora 

 

Esto sale cuando se está 

hablando de relación con 

conducta delictiva 

En este mismo sentido de 

hacer hora, entretenerse 

seguir a los amigos este 

testimonio personal, que 

además destaca que su 

familia es tranquila 

 

 Participante 5: Bueno que de nuestra edad si fuman es 

porque están en toda la chibolada y quieren hacer hora.  

 
Participante 1: Mira, eso es importante, porque yo no vengo de 

una mala familia, ni que mi familia consuma marihuana ni una 

droga. Pero es algo muy diferente, en mi casa es porque mi 

mamá a veces trabajaba y llegaba y prácticamente nos decía “ya 

hijos, como están, ah ya bien, ya normal, piola, charlie”. Pero 

cuando tú te ibas a tu colegio, sales de tu colegio y te encuentras 

con un montón de amigos y con esos te juntas y te dicen “Oye 

Juleysi vamos a hacer la hora” y tú les dices “ya”, por salir le 

dices “má voy a hacer trabajo y esto que el otro”. Pero en 

realidad no es así, te vas a fumar, te vas a tomar. Y claro, si uno 

va a querer fumar, tiene que saber cómo va a chambear a su vieja 

también, porque no vas a llegar a tu casa toda cochinaza porque 

tu mamá se va a dar cuenta.  

MOTIVACIONES Y 

EXPECTATIVAS 

HACIA EL NO 

CONSUMO DE 

MARIHUANA Y 

ALCOHOL 

Ojo en estos grupos focales preguntan juntos no de manera 

separada 

 

 

Padres orientan a los hijos 

 

 

Moderador: Ahora ¿Por qué creen que un chico o una chica 

de su edad no consumirían ni marihuana ni alcohol? 

Participante 4: Porque tienen un buen trato en su familia 

Participante 2: O porque hay algunas familias que son bien 

estrictas también.   

Participante 6: No dejan salir a la calle a sus hijos  

Participante 7: Porque es una familia unida, porque sabe que 

en la calle hay cosas malas  

Participante 1: Por sus padres y por él mismo  

Participante 6: Mucho influye también el barrio, las 

amistades  

Participante 2: Porque tiene todo, pe.  

Participante 1: No necesariamente, pero es cierto.  

Participante 2: Claro, en todos los casos no pe, sobre todo 

cariño pe.  

Participante 1: Porque quizás tus padres desde chiquitos te van 

diciendo qué consecuencias te trae el consumir alcohol. No sé, 

porque también no quieres que te vean de mala forma. Claro que 

tomar alcohol no es algo malo, pero tampoco en exceso. O sea, 

medidamente nada más, pero a nuestra edad todavía no pe ma, 
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Moderador: O sea, influye lo que te rodea. Es decir, esta 

persona no estaría… 

Participante 6: Mal formada. Porque si estuviera bien derecha 

con sus padres no sé 

a nuestra edad todavía hay que tomar agua de limón o sino 

chicha pe.  

Moderador: O sea, digamos que un chico de la edad de ustedes 

no consume porque los papás le han aconsejado o, como decías 

Ivonne, por el cariño.  

Participante 2: Claro, si uno no tiene cariño por eso se aferra a 

eso no más, te aferras a la calle más que nada. 

Miedo a volverse 

alcohólico 

 

 Participante 4: O tal vez por miedo  

Moderador: ¿Miedo a qué, por ejemplo? 

Participante 4: A volverse alcohólico. 

Pierde amigos, pues ya no 

puede estar con ellos, ya 

no quieren estar contigo 

 

Aunque también dicen 

que ganan otros amigos .  

 Moderador: Ok, ¿Y qué piensan que pierde esta persona al no 

tomar? 

Participante 1: Algunos pierden amigos, pe; porque si tus 

amigos son así, ellos te dicen “¡Ah! Tu no eres así como yo, 

entonces, ¿Sabes qué? Hasta acá no más” 

Participante 4: Pero también ganas, amigos que son así... 

Participante 1: Claro, pero yo te estoy explicando en el sentido 

que están así en toda esa nota musical 

Moderador: O sea, nos dices tú, Juleysi, que puedes perder 

amigos porque te pueden dejar de lado porque tú no tomas. 

Participante 2: Pero eso no se llama amigos, pe. Se llama 

enemigos. 

Participante 4: Compañeros para tomar… 

Participante 1: Claro, obviamente que no. Pero en ese 

momento, para ti, son tus amigos. En ese instante son tus 

amigos, pero cuando escuchas otras cosas, reflexionas y te das 

cuenta.  

Al no tomar ganas amigos  Moderador: ¿Y qué creen que gana esta persona al no tomar?  

Participante 2: Que no se vuelva adicto, no más pe. 

Participante 1: Lo principal, gana respeto. 

Participante 4: Amigos tranquilos, que no toman, de su casa 
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No caer en eso, en la 

tentación, en que te 

pegues, parece más 

vinculado a marihuana 

Participante 2: Hay algunos amigos que no le entran a eso y 

te dan la espalda porque no quieren caer en la misma tentación 

tampoco.  

Participante 6: Hay algunos amigos que se alejan también por 

eso. Se van alejando poco a poco.  

 

Esto sale en el GF1 

cuando está hablando del 

no consumo, aunque se 

pregunta en las 

motivaciones para no 

consumir  

específicamente alcohol 

sale  la idea de que no 

pierde nada pero que si 

gana mucho por no 

consumir alcohol  

Vida 

Plata   dignidad 

Moderador: ¿Y qué creen que pierde esta persona al no 

tomar? 

Participante 2, 3, 4 y 6: Nada, no pierde nada. 

Participante 6: Al contrario, gana.  

Moderador: ¿Qué es lo que gana? 

Participante 6: No sé, gana más tranquilidad de su cuerpo, su 

vida sana 

Participante 4: Gana su platita  

Participante 6: Estudia  

Participante 4: Es un profesional   

Participante 6: Tiene otra vida diferente, una bonita vida 

mejor dicho. Una vida ordenada. 

Participante 2: Su dignidad arriba  

Moderador: ¿Se divierte esta persona? 

Participante 2, 3, 4 y 6: Sí. Claro que sí.  

Participante 4: Sanamente  

 

Motivos  hacia el no 

consumo de marihuana 

Dicen que es lo mismo 

que hacia el alcohol 

Moderador: ¿Y por qué creen que un chico o una chica de su 

edad no consume marihuana? 

Participante 2: Por  lo mismo  

Participante 4: Porque no tiene las mismas amistades, no sale 

mucho a la calle. Está más en su familia, más unidos  

Moderador: Y aquellos que consumen, ¿Su familia está más 

lejos? 

Participante 2: Problemas  

Moderador: ¿Cómo haría este chico si tiene un problema por 

ejemplo? Digamos, este chico está estudiando y lo van a jalar 

de año. ¿Consumiría? ¿No consumiría? ¿Qué creen? 
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Participante 6: Pero qué persona no tiene problemas. O sea 

todo el mundo tiene problemas. La persona que consume o no 

consume igual tiene problemas. Los problemas no se acaban 

Participante 4: Depende de cómo lo sepan resolver también  

Participante 6: Simplemente la persona que no consume es 

porque no le da la gana, no le gusta, sabe que eso no es bueno 

en su vida. Tiene otro conocimiento de la vida.  

Participante 4: ¿Por qué va a perder? Al contrario, gana 

muchas cosas.  

Moderador: ¿Qué gana? 

Participante 6: Un estudio 

Participante 4: Ya no mata sus neuronas porque cuando 

fumas estás matando las neuronas. Pierdes un poco de 

inteligencia.   

Moderador: Entonces nos estaríamos dando cuenta que se 

ganan más cosas de las que se pierden por consumir.  

No consume marihuana 

porque son tranquilos  

 

OJO al testimonio le he 

agregado no, pues así se 

entiende mejor, pedir 

que se confirme en la 

grabación.  

 Moderador: ¿Y por qué creen que un chico o chica de su edad 

no consumiría marihuana? 

Participante 2: Porque son tranquilos, pe. Es que yo también 

tengo mi prima, mi prima es tranquila pe, y mi prima no 

consume y eso que su papá, su mamá… Ella me dice que no es 

necesario tomar o algo para que ella pueda tener amistades.  

Participante 1: Claro madre, NO todos somos iguales pue ma. 

Porque yo también tengo 16 años y mi hermano va a cumplir 

20. Y mi hermano hasta el día de hoy tomará con sus amigos en 

reuniones, pero nunca ha consumido marihuana. 

Porque tienen miedo a 

que le llamen la atención  

 Moderador: Nelly, ¿Tú que nos decías? 

Participante 5: Que por miedo también  

Moderador: ¿A la adicción o por miedo a que te llamen la 

atención? 

Participante 5: A que te llamen la atención y sigas tomando, 

fumando. 
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No fuma porque te 

puede llevar a hacer 

cosas que no debes 

 Participante 4: Porque después te puede llevar a hacer cosas 

que no debes.  

 

Al no fumar no se 

pierde nada se gana 

mucho: 

 

 Moderador: ¿Creen que pierde algo al no fumar? 

Participante 1 y 4: No nada. 

Moderador: ¿Y qué gana al no fumar?  

Participante 4: Gana muchas cosas. 

Participante 1: Cariño de sus padres 

Participante 2: Respeto hacia todas las personas 

Moderador: ¿Qué más, gana algo más? 

Participante 1: Gana todo. 

Participante 2: En realidad cuando no fumas marihuana ganas 

todo. 

Participante 1: Cuando uno es tranquilo, cuando uno es sano, 

gana respeto hacia todas las personas y se valora a sí mismo, y 

no le ven como lo verían a un borracho. 

RELACIÓN ENTRE 

CONDUCTA 

DELICTIVA Y 

MOTIVACIONES Y 

EXPECTATIVAS 

HACIA EL CONSUMO 

DE ALCOHOL 

  

GF1 Visionado del video 

si les parece real,  

GF1 rekeva que además 

que el orden en que se ha 

presentado es para 

mostrarles cómo pueden 

acabar  

Lo estoy repitiendo abajo   

 

Moderador: A ver, el video les ha generado muchas risas. 

Quisiera saber ahora, ¿Qué es lo que les ha generado risas del 

video? 

Participante 6: Creo que tus videos que has traído van por 

etapas. Primero con el alcohol, segundo las drogas y al último 

el pandillaje. Y también está él, lo que el mismo chico dice, 

robo, cara de palazo, fuma delante de cualquiera, pierdes tu 

respeto y el respeto de todos.  

Moderador: A ver chicas ¿Qué piensan de lo que dice este 

video? 

Participante 1: Es cierto pe, cuando tú te vas a una pelea 

callejera así a robar, mayormente robas drogado, algunos roban 

borracho así como mi amiga Ivonne. Porque así es, eso te hacer 

bajar, te desarrolla, eres otra ya, no eres lo que tú eras…  

Participante 2: …O te vuelve más frío cuando vas a ir a 

chambear, a robar mejor dicho. Te vuelve más frío y chapas no 

más.  
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En el caso del GF2 

también dicen que es 

cierto destacando que al 

estar drogado estás más 

frío para actuar y robar 

Moderador: ¿Cómo si fuera consecuencia una de la otra? 

¿Cómo una cadena? 

Participante 6: Claro, una cadena. Así se basan tus videos. El 

último video nos muestra cómo podemos acabar.  

Moderador: ¿Qué más piensan del video? 

Participante 4: Las consecuencias que nos pueden traer  

Moderador: ¿Creen que este es un caso común o extraño? 

Participante 6: Común, es un caso recontra común. Pero el 

pata recontra cara de palazo sobre todo dejándose grabar 

armando un bate, fumando.  

Participante 1: No es como otras, ya no piensas ya, chapas y 

actúas no más, vas de frente y ya lo haces. 

Algunos hacen cosas que 

no harían si no están bajo 

los efectos del alcohol.  

 

Aunque hay una posición 

discrepante de dos 

participantes en el GF2, 

que dicen que el alcohol 

no es como la marihuana 

 

 

Moderador: ¿Y creen que el alcohol podría ayudar a cometer 

un delito, una infracción? 

Participante 2, 4 y 6: Sí  

Moderador: ¿Cómo así? 

Participante 4: Tas inconsciente de lo que estás haciendo y 

haces cualquier cosa. No sabes o después te arrepientes pero 

ya está hecho. Te lamentas pero ya está hecho.  

Moderador: ¿Y cuál sería la diferencia con la marihuana 

entonces? 

Participante 6: Es igual, casi igual  

Moderador: ¿Pero ustedes creen que, al igual que la 

marihuana, el alcohol podría ayudar a cometer alguna 

infracción? 

Participante 2: Antes de salir a chambear… 

Participante 6: Yo creo que sí, todos necesitan del alcohol, 

porque si yo soy ratera y voy a robar, y veo un niño que posee 

lo que yo tengo tanta necesidad de tener, voy y si estoy sin 

alcohol no lo hago. Pero yo creo que si están con alcohol, sí lo 

hacen y luego se arrepienten toda su vida, hasta los más 

asesinos... 

Participante 1: No, con alcohol o sin alcohol lo haces ah. El 

alcohol no es como la marihuana…  

Participante 2: El alcohol no, el alcohol no es como la 

marihuana o la pasta.  

Participante 6: Pero ahorita ustedes hablan acá en el centro, 

que les hagan algo acá en el centro ustedes no se alteran, se 

acobardan, no van contra todo. 

Participante 1: Sabes qué pasa, es que acá nosotras somos, al 

menos yo te hablo porque he sido de calle pe, en la calle es muy 

distinto a lo que tú vives acá, porque acá tú te mechas con una 

y saltan todas. 
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En el GF a tanta 

repetición de la pregunta 

de la relación entre 

alcohol y delinquir ya se 

genera confusión  

 Moderador: ¿Y piensan ustedes que los chicos y chicas de su 

edad cometen infracciones, pero habiendo tomado alcohol, 

específicamente alcohol? 

Participante 1, 4, 5: No 

Moderador: En el caso de marihuana, sí, algunas veces; pero 

en el caso del alcohol, digamos que no. ¿Por qué Nelly? 

Participante 5: El alcohol no tiene nada que ver, no hace nada.  

Participante 2: En realidad con el alcohol, no harías nada si 

eres pollo para tomar. Ya ni siquiera te atrevas a robar porque 

ahí en la esquina no más te chapan como mi amiga Ivonne. 

Participante 1 y 6: Te emborrachas 

 

Pareciera que es igual la 

relación que puede haber 

entre el alcohol y la 

marihuana y la conducta 

delictiva  

Moderador: O sea, ¿En los dos casos no estaríamos 

conscientes? 

Participante 2: No, porque la marihuana es algo alucinógeno. 

Alucinas, estás en otra, estás en otro mundo, estás en otra pe. 

Y el alcohol también, te emborrachas también. Depende, hasta 

qué punto, hasta qué medida tomes. Porque cuando te 

emborrachas, bien, bien borracha ya ni cuenta te das por dónde 

estás yendo, por qué camino.   

Moderador: Digamos que por la marihuana alucinas y por eso 

puedes ir y cometer un delito pero por el alcohol tú puedes 

estar consciente de nada y cometer un delito. 

Participante 2: No estar consciente… claro, pero… estamos 

conscientes pero… por ejemplo, estás borracha, y sabes que 

quieres ir a robar y vas a robar. Te vas a robar pero no te mides 

ni siquiera ves a tu alrededor si hay tombo, no hay tombo o si 

hay más gente que te está mirando o si sabes que te van a 

corretear, no te mides pe y lo haces nomás. Chapas y ya, lo 

robas y cruzas la pista, ni miras los carros, ni miras nada. Te 

vas de frente, la cosa es que no te chapen.   

Moderador: ¿Y con la marihuana? 

Participante 2: Con la marihuana también igual  
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Participante 4 y 6: Igual  

Moderador: Es decir, no importa si es con alcohol o 

marihuana, igual te permite cometer una infracción. Entonces, 

¿piensan que los chicos de su edad cometen infracciones 

estando bajo los efectos de la marihuana o habiendo tomado? 

Participante 2, 4 y 6: Sí  

Participante 7: Sí, si se van presos por eso.    

Moderador: ¿Y creen que es en la mayoría de chicos de su 

edad o en poquitos chicos? 

Participante 2 y 6: En la mayoría 

Ambas marihauana y 

alcohol se usa para tener 

más valentía  

 

Sin embargo, una cree 

que lo hacen por tontos y 

porque quieren segui 

tomando  

Moderador: ¿La mayoría consume antes de cometer un 

delito? 

Participante 1, 2, 4 y 6: Sí  

Moderador: ¿Por qué creen eso? 

Participante 4: Para más valentía 

Participante 2: No, eso lo hacen por tontos, porque no 

piensan. Porque así borracho o marihuaneado o coqueado o lo 

que sea, pierdes porque no miras, no miras que te pueden 

chapar 

Participante 6: Porque quieres seguir tomando. Quieres 

seguir tomando y vas, robas a alguien para que tomes.  

 

Se observa cierto 

hartazgo en el grupo focal 

1, pues ya empiezan a 

decir que si a todo, se 

contradicen,  

Dicen que se roba para 

comer, para invitar a 

chica y también para 

consumir  

 

Participante 2: Para sacar a una chica  

Moderador: ¿Cómo así? 

Participante 2: Para que la saque a pasear también, para que 

no le trate feo por misio, para que no te arroche.  

Moderador: Entonces pasa. Los chicos roban para conseguir 

plata 

Participante 6: La plata fácil como se dice  

Moderador: Y con la plata fácil bailas, comes, compras, etc. 

Participante 5: Haces de todo  

Participante 6: Con la plata baila el mono  

Participante 4: Hay otros porque viven solamente con su mamá 

y no tienen padre, entonces el único hijo que le queda es él y 

trata de robar para llevar a su mamá o para él mismo.  
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 Moderador: Bien, ¿Y esto también pasa seguido? ¿Creen 

ustedes que los chicos de su edad consumen para conseguir 

plata siempre, algunas veces, etc.? ¿Es más común que 

consuma y ya robe normal o es más común ver que roben 

porque los chicos realmente necesitan plata o hay algo que 

tienen que hacer? 

Participante 2, 4 y 6: Las dos cosas es igual 

Participante 5: En algunas ocasiones  

Participante 4: Te quieres gastar tu plata o quieres irte a tomar 

o necesitas también.  

Delitos asociados al 

alcohol 

Moderador: ¿Creen que hay algunas infracciones que estén 

asociadas específicamente al consumo alcohol? Alguna 

infracción o delito. O sea, ¿Ustedes creen que hay algún delito 

que tiene más relación con el consumo de alcohol? 

Participante 6: Sí, robar.  

Moderador: ¿Qué más? 

Participante 4: Matar  

Participante 2: Extorsionar (risas) 

Moderador: ¿Tú crees que puedes extorsionar habiendo 

tomado? 

Participante 2: Sí, y más elegante  

Moderador: ¿Cómo así más elegante? ¿Cómo definirías más 

elegante? ¿No se te enreda la boca al hablar? 

Participante 2: No. Yo lo veo como algo normal. A veces 

borracha te salen más palabras o más rápido, no sé. En cambio 

sana como que tu corazón se te amolda y te da pena a la 

persona que estás llamando. Pero como estás borracha, no 

importa porque necesito plata. Que voy a estar rogando, no. 

Ahí de frente   

Participante 6: Te cantan las cosas como son   
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RELACIÓN ENTRE 

CONDUCTA 

DELICTIVA Y 

MOTIVACIONES Y 

EXPECTATIVAS 

HACIA EL CONSUMO 

DE MARIHUANA 

  

Visionado del video si les 

parece real, además que el 

orden en que se ha 

presentado es para 

mostrarles cómo pueden 

acabar 

 

Lo he repetido aquí y 

arriba   

Moderador: A ver, el video les ha generado muchas risas. 

Quisiera saber ahora, ¿Qué es lo que les ha generado risas del 

video? 

Participante 6: Creo que tus videos que has traído van por 

etapas. Primero con el alcohol, segundo las drogas y al último 

el pandillaje. Y también está él, lo que el mismo chico dice, 

robo, cara de palazo, fuma delante de cualquiera, pierdes tu 

respeto y el respeto de todos.  

Moderador: ¿Cómo si fuera consecuencia una de la otra? 

¿Cómo una cadena? 

Participante 6: Claro, una cadena. Así se basan tus videos. El 

último video nos muestra cómo podemos acabar.  

Moderador: ¿Qué más piensan del video? 

Participante 4: Las consecuencias que nos pueden traer  

Moderador: ¿Creen que este es un caso común o extraño? 

Participante 6: Común, es un caso recontra común. Pero el 

pata recontra cara de palazo sobre todo dejándose grabar 

armando un bate, fumando.  

 

Si creen que hay relación 

entre el consumo y el 

pandillaje 

Moderador: ¿Y qué creen de la relación que hacen de la droga 

con el pandillaje? ¿Creen que es cierto? 

Participante 6: Va de la mano  

Participante 4: Sí  

Participante 2: Es la realidad porque en el pandillaje siempre 

está la droga. Además porque están en la calle y en la calle se 

aprende todo eso. Ahí se meten su bate, se van a hacer la hora 

o si se van a mechar, se van a mechar.  
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Participante 4: Es común, es como algo normal que están ahí 

en la calle, es como que están pasando el rato y dicen “vamos 

a fumar un batecito” y ya, se ponen a armar su tronchito. 

Si creen que marihuana 

ayude a cometer 

infracciones (mayoria) 

 

 

Moderador: ¿Y creen que la marihuana ayuda a que un chico 

cometa una infracción? 

Participantes 2, 4, 6 y 7: Sí  

Moderador: ¿Cómo así? ¿De qué manera puede ayudar? 

Participante 4: Ta locazo, porque ya toma y está locazo y 

alucina cosas y te dejas llevar 

Moderador: ¿Así como si la marihuana estuviera dejando que 

la persona haga lo que quiere? O sea digamos como dices “está 

locazo”. Ya no se mide, sólo va y lo hace.  

Participante 7: Se está dejando llevar  

Participante 2: No mide sus consecuencias  

 

En GF1  hay dos 

posiciones, que si ayuda a 

cometer robos, sin 

embargo, si estás 

habituada a robar vas a 

querer hacerlo, sin estar 

consumiendo 

 Moderador: … ¿Y creen que la marihuana ayuda de alguna 

manera a que una persona cometa una infracción? 

Participante 1, 2, 4: Sí 

Participante 1: En algunos casos sí, no en todos.  

Moderador: ¿Cómo así Juleysi? 

Participante 1: Porque a veces, cuando estás en tu nota, tus 

amigos te dicen, como en mi caso,  “vamos a robar”, “no te va 

a pasar nada”, “estas dura ahorita”, y yo les digo “ya vamos” y 

vamos todos. Pero a veces cuando no estás así, igual, ya estas 

acostumbrada a robar, es como si te picara la mano, es así como 

un dengue que tú tienes para fumar la marihuana. Es igual, el 

robo también es un vicio, porque ya agarraste la maña y te pica 

la mano prácticamente por ir a robar; no necesariamente 

necesitas estar en marihuana para irte a robar. 

Participante 3: Que sí, porque yo perdí así.  

Moderador: ¿Entonces para ti la marihuana sí ayuda en cierta 

medida a que uno cometa una infracción?  
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Participante 3: Claro porque con eso no mides las 

consecuencias que puedan pasar, si matas o no matas, o haces 

algo pe, no lo haces en tus cinco sentidos.  

…  

Moderador: ¿Crees que ayuda o crees que no está ayudando en 

nada? 

Participantes 4: La marihuana no te ayuda en nada.  

Moderador: ¿Y para cometer una infracción? 

Participante 4: Para cometer una infracción sí, porque cuando 

estas en marihuana no te importa nada, hasta puedes asesinar a 

alguien: a tu mamá, a tu papá, a tu familia. Estás en otras cosas. 

Peor si alguien te grita, te hace volar más todavía.  

Moderador: Digamos que te reta 

Participante 1, 3, 4: Claro 

Moderador: Nelly, ¿Tú que crees? 

Participante 5: No sé.  

Moderador: ¿Estás de acuerdo con lo que dices ellas o crees 

que no es tanto así? 

Participante 5: Por una parte sí, porque como dicen ellas, 

actúan con el efecto de la marihuana.  

Moderador: ¿Y con qué parte no estás de acuerdo? ¿En qué 

cosa no estaría ayudando la marihuana a cometer una 

infracción? 

Participante 5: A que te destruye sola, ya no eres igual. Andas 

mal vestida por la calle, ya no te importa el qué dirá la gente, 

nada.  

Dado que se observa la 

visión de algunas que la 

marihuana si ayuda a 

cometer infracciones, 

mientras otras que no se  

repiten la pregunta sobre 

 Al medio del grupo focal 

Moderador: Alexandra, ¿Crees que la marihuana ayuda a 

cometer una infracción? 

Participante 6: Que no ayuda, no necesariamente tienes que 

estar en marihuana para cometer una infracción. Eso es lo que 

yo pienso. Si eres fría, como se dice, no es necesario; pero sí 
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la posible influencia 

vairias veces  

para un caso, mayormente, necesitas estar en droga para robar, 

para hacer esas cosas.  

Moderador: ¿Y para cuál caso crees tú que no es necesario 

consumir? 

Participante 6: Bueno, no sé qué se siente en verdad. Cuando 

a veces tengo amigas que me cuentan, yo digo “¿Qué se siente? 

¿Por qué recurren a eso? ¿Qué te hace sentir?”. Me dicen 

“sientes que estas en los cielos”. Pero yo normal, yo 

experimento una fuerte éxtasis, de repente, cuando escucho una 

música que me gusta, yo como si estuviera borracha y no 

necesito alcohol, sino que yo misma disfruto de lo que me gusta, 

por eso no entiendo muy bien esa parte. Yo cuando quiero hacer 

algo malo, estoy con mis cinco sentidos y lo hago. Pero si tú 

tienes amor de tu familia y amor hacia ti misma, y te miras a un 

espejo y te amas, creo que no, piensas y te detienes, y no lo 

haces. 

Participante 6: Creo que eso depende todo de ti misma, de tu 

cerebro, porque si tu controlas tu cerebro, controlas todo. Si tú 

no te sabes controlar a ti misma, perdiste, porque no sabes 

controlar nada.  

 

Hacia el final del grupo focal 

Moderador: O sea, piensan ustedes que los chicos de su edad 

cometen infracciones porque han consumido, ya sea alcohol o 

marihuana.  

Participante 2: No todos, algunos no más.  

Participante 1: Algunos antes de chambear se ponen a tomar 

una cervecita, dos cervecitas y después se van a chambear así 

empilados. Y hay otros que así no más van a chambear.  

Participante 2: Claro, no necesariamente. Yo también hace dos 

años o un año y medio que he fumado, pero ya no fumo. Y sin 

embargo ahora he caído por robo agravado sin haber consumido 
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nada, porque mi prueba me arrojó que no había consumido 

drogas.  

Moderadora: Por ejemplo, en el caso tuyo nos estas contando 

que no habías consumido nada 

Participante 2: No, yo he robado así a consciencia, pe. O sea, 

a mis cinco sentidos.  

Si creen que una persona 

que consume marihuana 

puede luego dedicarse a 

vender  

Moderador: Es decir, sea cual sea igual puede suceder en un 

caso como en el otro. Y ¿creen que las chicas o los chicos de 

su edad que consumen marihuana pueden terminar vendiendo 

drogas? 

Participante 2, 4, 5 y 6: Sí  

Moderador: ¿Sí? ¿Por qué? 

Participante 2: Porque quieren fumárselo o sino porque 

quieren plata  

Participante 4: Necesitan plata también  

Participante 3: Mientras van fumando, van vendiendo  

Moderador: ¿Cómo es eso Cintia? 

Participante 3: No pe, es que ven una entrada pe, algo que 

ven en lo que se gana plata. Al menos con la marihuana se gana 

plata. La marihuana te sale casi todo el día, pasta vendes en la 

noche porque pasta es toda la noche, los chamos y la coca lo 

vendes en los tonos. La coca te sale más en los tonos. 

Moderador: Entonces es verdad que si puedes empezar 

consumiendo y puedes terminar vendiendo drogas porque hay 

mejor ganancia. ¿Y puede pasar que termines consumiendo tu 

ganancia?  

Participante 4: También 

Participante 3: Y también pierdes  

Moderador: ¿Qué pierdes aparte de la droga? 

Participante 2, 3, 4, 5 y 6: Tu plata   

Participante 6: Pierdes tu libertad también, los tombos te 

cagan, te canean y ya chau 

Moderadora: Digamos que si ya estás un poco adicto a eso, 

puede ser todos los días y sin freno. ¿Y creen que los chicos de 

su edad o las chicas que consumen marihuana pueden terminar 

vendiendo drogas? 

Participante 1, 2, 4 y 6: Sí  

Participante 2: Si se proyecta bien, sí. 

 

Moderador: Ya, pero me refiero a si creen que es posible que 

una persona que consume marihuana termine vendiendo drogas.  

Participante 6: Sí 

Participante 1: Claro pe, pero también se va un poco a la 

quiebra, porque él también lanza, pe.  

Moderador: Digamos que puede pasar pero al final se termina 

perdiendo todo, porque el consumo puede ganarle.  

Participante 2: Lo ve la tentación y chapa, pe. Perdió ahí, pe.  
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Participante 3: Te chapan toda minada, con toda la 

marihuana.  

Tipo de delitos y 

consumo de marihuana 

Moderador: ¿Y qué delitos o que infracciones están más 

asociados al consumo de marihuana? 

Participante 6: Igual. Todo. 

Participante 4: Lo mismo  

Moderador: El robo, extorsión 

Participante 2: Matar, asesinato  

Participante 6: Violaciones  

Moderador: ¿El consumo de alcohol también se relaciona con 

la violación? 

Participante 6: Sí. Borrachos. Cuántos borrachos violan. 

Moderador: ¿Y creen que hay algunas infracciones que están 

más asociadas al consumo de marihuana? 

Participante 1, 2, 4 y 5: Sí 

Moderador: ¿Cuáles?  

Participante 1: Por ejemplo robar 

Participante 4: Matar también, asesinar.  

Moderador: O sea, ¿Tú crees que está en relación el haber 

consumido e ir a asesinar a alguien? 

Participante 1 y 2: Sí, claro. 

Participante 2: Sí, porque te vuelve más frío. O sea, vas y 

actúas no más.  

Participante 1: A veces ya no tienes esa nota, y tú ves a tu 

amigo que tiene merca pe, y no te quiere dar y lo matas, pe, y 

ya tienes.   

Moderador: Entonces, digamos que la adicción te puede llevar 

incluso a matar a una persona 

Participante 1 y 2: Sí  

Moderador: ¿Nelly, tú que piensas? 

Participante 5: Claro, que también puede matar para conseguir 

eso.  

Moderador: ¿Qué infracciones crees que están en relación con 

consumir marihuana? 

Participante 5: También el robo, matar.  

Participante 2: Homicidio, parricidio 

Participante 3: Extorsión, extorsión  

Moderador: ¿Cómo así la extorsión? 

Participante 2: Violar también. 

Moderador: ¿Cómo creen que la extorsión está relacionado al 

consumo de la marihuana? 
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Participante 1 y 2: No, la extorsión no. 

Participante 1: La extorsión tú le haces así no más. O también 

robo en banda, ma. Se pueden agrupar varios viciosos y se van 

a robar.  

Moderador: ¿Y en el caso de la violación? 

Participante 2: Es que cuando uno está en su esto, pierde los 

cinco sentidos, pe. A veces alucina a una bebita y por eso 

también ocurren las violaciones a las bebes.  

Participante 1: Alucinas que es una germita con sus curvas… 

Idea diferente  

Surge la idea de que los 

que tienen dinero también 

hacen cosas para 

conseguir su marihuana o 

droga. Por ejemplo 

vender sus cosas 

 Participante 6: Bueno, yo hablo de mi posición. Yo he visto 

gente que está con plata, por más plata que tengas o 

departamentos, están en la marihuana. Mi papá me contaba 

“mira ese chico de ahí está que vende sus cosas”. O sea, su fono 

que su papá le compraba, en una esquina de Miraflores que es 

bien conocida. Ahí vendía sus cosas porque necesitaba que le 

cambien por marihuana y por droga.  

 

Otra idea de cómo el 

consumo se relaciona con 

mentir o comportamiento 

incorrecto en relación a 

padres, sin llegar a ser 

infracción  

 Moderador: Digamos que, igual, para cometer una infracción 

o incluso para mentir a alguien, lo puedes hacer por la necesidad 

de consumir o por pasar el rato con tus amigos.  

Participante 2: Yo sí he hecho eso. 

Participante 1: Si, a mamá le mentía todos los días. 

 

No todos los que 

consumen delinquen  

Moderador: creen que la marihuana ayuda de alguna manera 

a cometer una infracción? A cometer un delito? Ayuda la 

marihuana? 

Participante 2: sí profe, a algunos sí. 

Participante 3: a algunos pe, depende de cómo la tome pe.  

Moderador: cómo habría que tomarla la marihuana? 

Participante 3: es que algunos fuman marihuana para cosas 

malas pe, otros fuman para hacer hora. 
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Participante 2: para hacer cosas malas tienes que estar lúcido 

pe profe, porque también te puede jugar en contra esa nota pe.  

Esta la idea de que 

cuando uno consume 

marihuana pierde la 

vergüenza que lo hace en 

el barrio y en la casa. 

Además la visión de la 

madre que a veces porque 

el hijo no salga prefiere 

que fume en su cuarto 

Participante 4: Pierdes el roche  

Participante 6: Y hasta en la esquina de tu casa te metes tu 

tronchito ahí o hasta en tu casa. Y ya cuando la mamá ya lo ve 

un caso perdido ya lo deja fumar hasta en su cuarto. Claro que 

jamás le van a decir “fuma tus drogas”, sino que le dice “ya 

fuma tu cigarrito en tu cuarto pero ya no salgas ya”. O sea ahí 

la madre también está equivocada. ¿Qué pensará? “Que esté 

aquí en mi casa, que no esté en la calle”.  

Moderador: O sea la mamá con tal de que el hijo ya no salga, 

no cometa ninguna infracción, prefiere que esté en la casa. 

¿Verdad? 

Participante 6: Para que ya no esté perdiéndose más de lo que 

ya está perdido.  

Participante 2: Ya cambiará, pensará la mamá 

Moderador: ¿Tú has visto casos Rosalinda? (la participante 

asiente con la cabeza) ¿Cómo así? 

Participante 1: Sí, de una amiga   

Participante 6: Mi mamá, bueno sí era así…  

Moderador: ¿Tu mamá dices? 

Participante 6: Mi mamá me decía “no salgas, ya fuma tu 

cigarro acá” o no sé. Ella sabía pero decía “¡Ay, tú y tu cigarro 

me tienen harta!”. 

Moderador: O sea, a veces te dejaba que fumaras con tal que 

no salieras   

Participante 6: Así es  

Moderador: Y tú Rosalinda ¿Qué pasó con tu amiga?  

Participante 1: Una amiga que así paraba fumando en su casa 

y su mamá también… 

(Risas de las demás participantes) 

Participante 1: Pero la mamá le hacía compañía  
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Cometen infracciones 

para conseguir plata para 

alcohol o marihuana 

 Moderadora: ¿Y piensan ustedes que los chicos cometen 

infracciones para conseguir plata para consumir?  

Participante 3 y 5: En algunos casos. 

… Participante 5: Los que son ya adictos, pue 

Participante 1: Lo mismo porque, como se dice, a veces el 

cuadro está 15 soles y a algunos su familia no les da plata porque 

les dicen “no, porque tú todo lo ves fumar fumar o te vas con 

tus amigos”. Y ya lo único que te queda de opción es robar, y a 

veces tampoco tienes consciencia de robarle a un chibolito. Si 

tú ves a un chiquito de 17 años con un buen guapo, vas y se lo 

arrebatas. Y a ti es como si nada porque es tu vicio, es tu droga, 

y tú hasta por dos soles matas.  

 

Moderadora: ¿Y qué tan seguido creen que pasa esto, de que 

los chicos cometen una infracción para consumir? 

Participante 1 y 2: Casi todos los días 

Participante 2: Sale en la televisión todos los días que un chico 

roba por tanto 

Participante 1: Cuando te pegas quieres consumirlo todos los 

días y no lo puedes dejar; por eso es que si ya te pegaste con 

eso, prácticamente, robas todos los días, todos los días.  
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Categorías y Codificación de Grupos Focales a Adolescentes Varones 
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Categorías y Codificación Adolescentes Varones CJDR de Lima 

 

Categorías de 

análisis 

Grupo Focal 1  Varones  Consumidores 17/16/16/16/16/15 

 

(el 1 señala que ni fuma marihuana) 

Grupo focal 2 Varones no consumidores 14, 16,16,16, 17,17 

(pero en sus testimonios se ve que si han consumido: el 2 al 

parecer sigue consumiendo, el 3 ha consumido y ya no lo hace 

hace 1 año, el 6 parece que también ha consumido)  

REPRESENTACIONES SOCIALES HACIA EL ALCOHOL 

Es verdad lo que 

dice el video 

Participantes: Es verdad. Sí es verdad. 

 

Todos: Es verdad. 

Visión negativa: 

duermen en la 

calle, les roban, la 

gente se aprovecha 

de ellos (a raíz del 

video) 

 Participante 5: Que el borracho duerme en la calle. 

Participante 6: Que terminan mal, que les roban. Por eso hay más 

delincuencia. 

Participante 6: Terminan borrachos y cuando hay personas que se 

quieren aprovechar, les roban borrachos, o sino pepeados. 

Participante 5: Cuando toman alcohol, muchos quedan borrachos 

en la calle y los rateros aprovechan y roban la plata. 

Video asociado  

falta de orientación  

¿Qué se les viene a la mente con este video? 

Participante 1: De la falta de orientación… 

 

 

Primeras 

Percepciones 

vinculadas al 

alcohol: Lo hacen 

desde temprana 

edad 

(a raíz d video) 

 

Participante 4: A temprana edad consumen alcohol. 

 

Participante 3: Que a corta edad ya están tomando, fumando. 

 

Idea negativa del 

alcohol: mata las 

neuronas 

(a raíz d video) 

 

Participante 6: Y está mal y mata las neuronas. 
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Lo primero que se 

les viene a la mente 

al oír alcohol Lo 

asocian con fiesta y 

divertirse, gozar 

alegría 

Participante 3: Fiestas. 

Moderador: Fiestas dice Abel, por ejemplo. 

Participante 1: Divertirse 

Moderador: Divertirse, Bryan. ¿Tú? 

Participante 2: Divertirse en una fiesta.  

Moderador: Maycol dice divertirse en una fiesta. ¿Quién mas? 

¿Tú David? 

Participante 5: Gozarnos. 

Participante 6: Diversión. 

Moderador: Diversión dice Victor, por ejemplo. ¿Qué más? 

Participante 5: Algunos para los que le gusta el alcohol, alegría.  

nada  Participante 6: A mí nada. 

Moderador: Está bien, básicamente no tiene que venirles algo a la 

cabeza. ¿Tú Deyvis? 

Participante 4: Nada. 

Algunos lo asocian 

con mujeres 

  

Participante 3: Mujeres. 

Participante 3: Porque siempre en una fiesta hay mujeres y 

cuando tomas también, las mujeres toman también a temprana 

edad. 

 

 

Para olvidar los 

problemas, salir de 

la depresión 

 

Problemas 

relacionados con 

familiares o con 

uno mismo 

 

Participante 1: Algunas veces con depresión. Algunas veces 

lo toman por depresión, por tratar de olvidar algunas cosas que 

le ha pasado.  

Participante 2: Con problemas. 

Moderador: Con problemas. ¿En qué sentido problemas, Jesús? 

Participante 2: Familiares. 

Moderador: Familiares. 

Participante 2: De uno mismo. 

Moderador: De uno mismo.  

Participante 2: Autoestima. 

Peleas con amigos, 

perder amigos y 

tener “malos” 

amigod 

 Participante 5: Amigos. 

Participante 5: Como digo, que familia, amigos, peleas.  

Participante 4: Amigos de malas influencias. 

Participante 6: Pierdes amistades buenas y comienzas a tener 

amistades malas. 

Lo relacnan con los 

amigos, pares 

¿Con qué más relacionan el alcohol ustedes? 

Participante 4: Con los amigos. 
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similares a ellos 

que se encuentran 

en una fiesta y a los 

qe les gusta tomar 

Moderador: Con los amigos, ¿Por qué?  

Participante 4: Por el vicio. 

Moderador: Por el vicio. ¿A qué te refieres con el vicio?  

Participante 4: Caminas, vas a una fiesta con tus amigos.  

Moderador: ¿Tú ibas a agregar algo Abel? 

Participante 3: No. 

Participante 2: Cuando chocas con un primo, así igualito y le 

gusta tomar y van juntos a una fiesta y así comienzan a tomar 

una cerveza en una fiesta.  

Moderador: En la fiesta, así como indica Maycol, muy bien. 

Básicamente se dan este tipo de cosas. 

Dejarse influenciar 

por otros como 

familiares 

Participante 1: También por dejarse influenciar por las 

personas. 

Moderador: A ver Bryan, por dejarse influenciar, ¿A qué te 

refieres con esto? 

Participante 1: O sea, por ejemplo, en tu familia ves que 

toman y toman varias veces y ya te influye que tomes y por 

hacerle caso a él tomas y ya se te hace costumbre cada vez más.  

 

Adicción, tomar a 

diario como agua 

 Participante 2: Adicción. 

Moderador: Adicción. ¿En qué sentido adicción Jesús? 
Participante 2: O sea, tomar para ellos es como algo común, algo 

natural, como tomar un vaso de agua todos los días.  

 

  Participante 1: Drogas. 

Participante 5: Drogas en pastilla. 

Moderador: ¿El alcohol está relacionado con las drogas y las 

pastillas? ¿De qué manera Maycol? ¿Cómo así se relacionan? 

Participante 2: Porque a veces a la cerveza, yo también pienso así, 

¿no? A veces le echan coca. 

Participante 5: Marihuana. En una novela he visto que en la botella 

echan pastilla, marihuana, todo para que se aprovechen. 

Moderador: Y Jesús, esto de echarle la coca a la cerveza, ¿Era para 

doparte o para divertirte? 
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Participante 2: Era como por una diversión, algo que muchas cosas 

no la hago. Lo hice por diversión, por quedar bien con los amigos. 

Lo asocian con 

drogas en pastillas: 

por mezcla de 

cerveza con droga 

 Participante 1: Drogas. 

Participante 5: Drogas en pastilla. 

Moderador: ¿El alcohol está relacionado con las drogas y las 

pastillas? ¿De qué manera Maycol? ¿Cómo así se relacionan? 

Participante 2: Porque a veces a la cerveza, yo también pienso así, 

¿no? A veces le echan coca. 

Participante 5: Marihuana. En una novela he visto que en la botella 

echan pastilla, marihuana, todo para que se aprovechen. 

Moderador: Y Jesús, esto de echarle la coca a la cerveza, ¿Era para 

doparte o para divertirte? 

Participante 2: Era como por una diversión, algo que muchas cosas 

no la hago. Lo hice por diversión, por quedar bien con los amigos. 

que se gana o que 

se pierde  

  

Que se gana: nada  Todos: No. 

Se gana estar 

alegres 
 Participante 3: Algunas personas toman y están más alegres y los 

quieren más porque cuando están más alegres son otro tipo, es 

diferentes. 

 

Se gana un vicio 

que ocasiona 

comportamientos 

que llevan a verse 

mal , a insultar 

(negativo) 

Participante 3: El vicio. 

Participante 6: Verse mal.  

Moderador: Verse mal, dice Jeremy. ¿En qué sentido verse 

mal? ¿Eso es lo que ganan? 

Participante 6: Se emborrachan y comienzan a hacer 

problemas. Se pelean, se insultan. Se recuerdan cosas y se 

comienzan a insultar. 

 

 

Se gana respeto de 

los amigos, estatus, 

llamar la atención 

de los otros, tener 

Participante 1: En nuestro sentido, nosotros mismos, como lo 

vemos, pensamos que nos ganamos respeto, que nos ganamos, 

como dijo él, un estatus, para que tus amigos vean que tú tomas 

y que tú eres más que ellos. 
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más valor que los 

otros 

Moderador: Muy bien, Bryan. Muchos chicos creen que 

ganan estatus por eso. ¿Qué otra cosa creen que ganan cuando 

toman? Aparte de estatus y respeto. 

Participante 5: Para que llamen su atención.  

 

Ser buscado por los 

otros para tomar 

Participante 5: Cuando tomas y otras personas te buscan para 

que tomes.  

 

 

Las mujeres ganan 

verse más maduras 

. ¿Las chicas qué podrían ganar cuando toman? 

Participante 1: Querer verse más maduras. 

Moderador: Verse más maduras, como dice Bryan por 

ejemplo. 

 

 

 Participante 5: Pero hay otra versión cuando unas chicas están 

medio mareadas se pelean con las chicas o chicos o chicas 

también. Cuando están borrachos, así, buscan bronca.  

 

 

Se gana tener 

relaciones sexuales 

con chicas 

 Moderador: ¿Creen que no gana…? 

Participante 3: Yo creo que ahora los adolescentes van a tomar más 

por tener relaciones con mujeres, en diversiones. Hay mujeres que 

toman y como dicen, como sale eso esas fiestas locas. Más van por 

lo que van a divertirse y todo eso. 

 

Se gana ITS, 

embarazos 

(aspectos 

negativos) 

 Participante 2: No… pueden ganar hasta problemas y la chica 

puede quedar embarazada. 

Participante 6: Y pueden contraer también enfermedades.   

Moderador: Claro, digamos que es una ganancia un tanto negativa. 

Pueden ganar problemas, enfermedades. Yo no consideraría algo 

positivo. Pero sí es verdad, ganas problemas, porque como bien dice 

Jesús, puedes quedar embarazada, o como dice Víctor, 

enfermedades. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual. 

Participante 5: Enfermedades contagiosas. 

Participante 3: Muchas cosas.  
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Se pierden muchas 

cosas 
 Participante 2: Se pierde la familia. 

Moderador: ¿En qué sentido se pierde la familia? 

Participante 2: En que, digamos, en la familia siempre hay una 

oveja negra y tu tienes hermanos que te siguen. Por eso a veces la 

familia ya no es tan unida. Siempre alguien tiene que hacer un 

pequeño problemita para que la familia se desmorone y también 

pierdes el respeto. Pierdes el respeto a tu familia y a los demás que 

te miraban normal. Te dicen palabras que no te gustarían escuchar 

como “borracho, no sirves para nada”, que así mayormente pierdes 

todo, ¿no? 

Moderador: Como bien dice Reni… perdón Jesús, no solamente 

pierdes a la familia por todo esto que pasa, la terminas quebrando, 

sino también porque pierdes el respeto y una cosa conlleva a la otra. 

¿Tu Maycol nos querías decir otra cosa? 

Participante 5: Eso pues, pierdes a tu familia como tienes una 

esposa y el esposo empieza a tomar y todos se meten a la adicción. 

Y pierde su esposa el esposo y se harta y se va con sus hijos a otro 

sitio a vivir. 

 

Se pierde el respeto 

de otros como de la 

familia o hermanos 

menores 

Hermanos menores 

quieren seguir su 

ejemlplo  

 

Se pierde a la 

esposa, se va con 

los hijos 

Moderador: A ver, muchas cosas nos dice Abel. ¿Qué, por 

ejemplo, pierde cuando toma? 

Participante 3: El respeto.  

Moderador: El respeto. ¿En qué sentido el respeto? ¿El 

respeto de quién? 

Participante 3: Cuando tu familia te ve y varias veces también 

cuando tienes hermanos menores te ven borracho. 

Participante 6: De ahí tu hermano menor te quiere seguir los 

pasos. 

Participante 2: Te quiere seguir. 

Moderador: Muy bien como ha dicho Abel y como dice 

Jeremy y como dice Maycol. A veces cuando tienen hermanos 

mayores influye bastante porque los menores te observan como 

bien han dicho.  

Participante 2: También cuando estás tomando y tu hermano 

menor también lo hace. Y a veces lo puede hacer que está 

tomando y por ese motivo también. 

Participante 3: Y cuando le… uno cuando tú le quieres hablar 

y te dice pero si tú también tomas. Pierdes el respeto. 

 

Se pierde el respeto 

hacia uno mismo 

El resto lo ve cmo 

una mala persona  

Participante 1: También el respeto por sí mismo. 

Moderador: Respeto por sí mismo, Bryan. 

Participante 1: Porque no respeta ni valora su cuerpo. No 

sabe. Él piensa que está haciendo lo correcto. El piensa que es 

mejor que los demás por tomar alcohol. Pero no, se está 

malogrando más bien su respeto, su vida, porque lo ven como 

una mala persona, mala influencia.  

 

 

Se pierden a los 

amigos 

Participante 6: La amistad. 

Moderador: Las amistades. ¿En qué sentido, Jeremy? 
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Los padres de los 

amigos lo ven 

como mala 

influencia 

Participante 6: Tienes amigos y tú tomas. La mamá de tus 

amigos dice que no pare con ellos, porque tú tomas y fumas. 

“¿Cómo vas a hacer esto?” 

Moderador: En este caso, como bien dice Jeremy, cuando 

tomas, las amistades a veces se pueden alejar justamente por 

este consumo, ya sea porque el adolescente se da cuenta o como 

bien dice él, en este caso la mamá le dice que no se junte con 

este chico porque es una mala influencia.  

 

Se pierden 

neuronas 

Participante 4: Con eso se refiere a respeto. Puede faltar el 

respeto a tu familia, porque tu mente está traumado, piensas 

mal, como drogado. 

 

 

Se pierde la 

juventud: estudios, 

tiempo libre, 

oportunidades 

 Participante 3: Sí, como dije, pierde la familia, su juventud. 

Moderador: ¿Qué es lo que pierde un adolescente? Ahora sí Reni, 

como dices, ¿Cómo así su juventud? 

Participante 3: Su juventud, así la persona que comienza a tomar 

desde temprana edad le van pasando esas cosas porque él no sabe lo 

que está haciendo y ya el tiempo que va pasando toma casi seguido y 

su mente se va pegando en eso.  

Participante 2: Y va perdiendo su juventud, sus estudios. Pierde 

todo. Las cosas que hay para vivir en la vida, en la calle. Hay 

mejores cosas en vez de tomar, como los amigos, ir a jugar partido, 

pelota, el estudio. Aprovechar cosas nuevas que te da la vida, 

oportunidades nuevas, cosas que te da la vida y eso pierdes cuando 

te envicias en algo. 

Enfermedad, vicio 

(no salió 

espontáneamente, 

el entrevistador 

preguntó 

específicamente 

¿Alguien cree que le causa algo al cuerpo? 

Participante 4: Sí, enfermedad. 

Participante 2: Es un vicio. 

Moderador: ¿Es un vicio? 

Participante 2: Cuando tú tomas seguido es un vicio. Te 

quieres ir. 

Participante 1: Te daña al hígado con el tiempo. 
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por si causa algo en 

el cuerpo) 

Motiva a robar Participante 6: No tienes plata y te da ganas de robar, vender 

las cosas que tú tienes.  

Participante 2: Cuando agarras vicio al alcohol. 

 

Al NO tomar se 

pierde: nada 

 

todos 

. ¿Creen que se pierde algo al no tomar? Al no tomar.  

Participante 1: ¿Se pierde algo al no tomar? No. Más bien se 

ganan muchas cosas. 

Moderador: Ya a ver, ¿Todos estamos de acuerdo que no se 

pierde nada al no tomar? 

Participante 1: Sí, no se pierde nada. 

Participantes: Sí. 

 

Participantes: No, no se pierde nada. 

 

Al NO tomar se 

gana: se un joven 

correcto 

Participante 1: Con la visión de la sociedad y de tus padres, 

que eres un joven correcto. 

Participante 1: Tienes principios morales. 

Moderador: ¿Cómo así principios morales? 

Participante 1: O sea, sabes lo que, sabes valorar su cuerpo, 

sabes qué principios su padre le ha llevado y va a pensar más 

de dos veces para cometer cualquier… 

 

Al NO tomar se 

gana: educación, 

estar tranquilo 

 

Oportunidad de 

estudiar 

Participante 6: Educación. 

Moderador: Educación nos dice Jeremy, ¿Cómo así? 

Participante 6: Eres más recto, te dedicas más a tus estudios, 

no piensas en el alcohol, estás tranquilo en tus cosas.  

 

Participante 2: Gana una oportunidad más. 

Moderador: ¿En qué sentido Jesús? 

Participante 2: En seguir adelante, seguir sus estudios. 

 

Al NO tomar se 

gana el afecto de 

los otros 

 

Buenas amistadas 

 Participante 1: Más bien te ganas el cariño de la gente.  

Moderador: ¿Algo más que crean que se gane al no tomar? 

Participante 4: Amistades buenas  

Participante 5: Tienes buen cariño con todas las personas que te 

conocen.  
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MOTIVACIONES HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL 

Por aceptación 

social y  

 

mostrsr una imagen 

de persona mayor 

 

quedar bien con los 

otros 

 

Por influencia de 

los pares (las 

chicas), aprobación 

social 

(entrevistador 

deduce que por 

estatus, para el 

GF1) 

Participante 6: Para quedar bien con otras personas. 

Moderador: Para quedar bien con una persona.  

Participante 6: Para verse un poco más desarrollada 

Moderador: Jeremy nos dice que para verse un poco más 

desarrollada. ¿Para entrar al círculo de amigos que tiene? ¿En 

qué sentido para verse más desarrollada? ¿Para ser más 

madura? 

Participante 6: Claro.  

Moderador: Entonces podríamos estar hablando de que el 

alcohol te da un poco de estatus.  

Participante 6: A los dos si les da lo mismo.  

Moderador: A los hombres y a las mujeres, para ti, les da lo 

mismo. A los dos le da jerarquía y todo lo demás. Muy bien. 

 Participante 3: A veces no entiendo por qué a veces hay personas 

que no les gusta tomar pero, como dice el hermano, lo veo a otro y 

lo sigue. Y no es, ¿Cómo se llama? Que tenga problemas o por 

diversión, es por quedar bien, por complacer al amigo, para que no 

te digan nada. 

Participante 2: Hay mujeres que toman alcohol sólo por las malas 

influencias. 

Moderador: ¿Cómo así Jesús? 

Participante 2: O sea, digamos yo soy mujer y tengo amigas que no 

son así, que les gusta tomar. Yo no voy a ser la única que voy a estar 

así sin tomar y para seguir tomando en exceso consigo enamorado 

que le guste tomar y ahí hay una comprensión mutua y los dos 

toman, toman. Y la chica también se da cuenta de lo que está 

haciendo pero ellas lo hacen más por diversión.  

 

Por problemas 

familiares, con la 

pareja 

 

Falta de afecto en 

el hogar 

Participante 1: Por falta de afecto en el hogar.  

Moderador: Por falta de afecto en el hogar dice Bryan. ¿En 

qué sentido falta de afecto en el hogar? 

Participante 1: Falta de cariño, buscan. Falta de diversión en 

la casa. Buscan en otro lado. En el alcohol, en las fiestas con 

los amigos. 

Participante 1: Cuando sus padres mucho pelean. A veces de 

repente tienen su enamorado y discuten por tal cosa y se meten 

a tomar. 

 

Participante 3: ¿Cómo le explico? Un tipo es por problemas toman 

y otro es por diversión. Más lo hacen por diversión. Algunas 

personas lo hacen por problemas que tienen. Al tomar alcohol lo 

hacen porque dicen que sienten un poco más relajado y con la 

persona que tu estás a tu lado le explicas más. El alcohol no se qué 

les pondrá. Pero les relaja. 

Moderador: ¿Y por qué tipos de problemas tomarían? 

Participante 3: Por problemas familiares, por problemas de pareja. 

Participante 5: En casa. 

Participante 6: Si tienes pareja, se van con sus amigas a tomar. 

Por curiosidad 

 

Participante 1: Por curiosidad, también. 

Participantes 2 y 3: Por saber qué se siente. 

 

Por diversión  Participante 3: ¿Cómo le explico? Un tipo es por problemas toman 

y otro es por diversión. Más lo hacen por diversión. Algunas 

personas lo hacen por problemas que tienen. Al tomar alcohol lo 
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hacen porque dicen que sienten un poco más relajado y con la 

persona que tu estás a tu lado le explicas más. El alcohol no se qué 

les pondrá. Pero les relaja. 

 

(cita repetida) 

Por seguir al 

enamorado (las 

mujeres) o 

conquistar a un 

chico 

 Participante 5: Porque cuando te dice que la chica toman por lo 

mismo, es para que conquisten a un chico. Los hombres como más 

que nada toman el alcohol y la chica porque lo quiere seguir a él, 

ellas también quiere tomar. 

Por sentirse más en 

confianza con una 

chica con la que 

sale 

 Participante 4: Por emborracharte con una chica y al final terminas 

mareado, borracho, picado y ya no te das cuenta de lo que hablas, 

entras más en confianza. 

Moderador: ¿Ya terminas en confianza o pierdes la confianza? 

Participante 4: No, entras más en confianza. Cuando ella también 

está picada y tu picado, conversan de más cosas. 

Participante 5: Y le cuentas la verdad. 

Participante 6: Y le dices la verdad. 

 

MOTIVACIONES HACIA EL NO CONSUMO DE ALCOHOL 

Orientación 

desde pequeño 

Sabe escoger lo 

bueno de lo 

malo 

Participante 6: Porque ha sido educada desde niña, les han 

enseñado.  

Moderador: Jeremy nos menciona por educación. ¿Tú Bryan? 

Participante 1: Sus padres saben orientarle y saben a los vicios 

que se puede someter su hijo. Y siempre va a orientarle a su hijo y 

él va a saber pensar lo que tiene que hacer. 

Participante 5: Porque sabe cuál es lo bueno y lo malo.  

 

 

Sabe escoger 

los amigos 

Participante 3: Porque sabe escoger a los amigos. 

 

 

Pensamiento 

diferente 

(maduro) 

 Participante 4: Porque tiene el pensamiento de que ya has 

avanzando, no piensa en perder su vida. No piensa en perder su 

tiempo en algo que no debe estar.  
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Tiene su tiempo 

libre ocupado 

 

Estudios 

 

Tiene metas 

Participante 1: Mayormente porque tiene el tiempo ocupado, 

entre estudio, tareas, algún deporte, cuando tienen todo su día 

ocupado, no piensan en meterse… 

Moderador: Entonces, ustedes creen que, básicamente por lo que 

menciona Bryan, ¿Si los chicos de su edad estuvieran o tuvieran 

más cosas que hacer, consumirían menos?  

Participante 3: Sí. 

Participante 1: Yo no pensaría en eso. 

Participante 3: Ya no tendría tiempo para andar en la calle, para 

salir al barrio como se dice. Estaría preocupado en qué me toca 

hacer, un horario.  

Participante 1: Como dice el refrán: “El ocio es la madre de todos 

los vicios”. Cuando tú no tienes el tiempo ocupado, te vas a meter 

en cualquier vicio.  

 

Participante 3: Por sus estudios. 

Participante 6: Porque quiere salir adelante. 

Participante 4: Porque tiene el pensamiento de que ya has 

avanzando, no piensa en perder su vida. No piensa en perder su 

tiempo en algo que no debe estar.  

(cita repetida) 

 

 

Señalan que las 

razones son la 

mismas para 

hombres y 

mujeres 

? ¿La diferencia entre un chico y una chica o hay? 

Participante 1: Es lo mismo, porque los dos pueden estar 

influenciados de la misma manera y cometer los mismos errores. 

 

 

Para no 

consumir: 

prevenir, no 

dejarse influir 

por amigos 

 

Tiene buenos 

amigos 

Participante 4: Prevenir. 

Moderador: Prevenir. ¿Cómo así Clissman? 

Participante 4: No hacer caso a los amigos. 

Participante 3: No dejarse influenciar mucho.  

 

Participante 1: Porque tenga buenos amigos y no hablen mal de él. 

No quiere tener 

probkemas con 

su familia 

 Participante 5: Para no tener problemas con su familia. 
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Para no afectar 

su físico 
 Participante 2: También físicamente, porque te va acabando. 

Moderador: Porque no quiere acabarse su físico. ¿Tú Deyvis? 

 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES HACIA LA MARIHUANA    

Visión negativa de 

fumar en el colegio, 

influye en los 

otros(a raíz del 

video) 

Participante 6: Que está mal en el colegio, porque puedes 

influir a los compañeros, a los alumnos. 

 

 

Muy temprana edad 

(a raíz del video) 

Participante 6: No, la edad del chibolo, 11 años. ¿Qué será 

cuando tenga 16 años? ¿Cómo será ya? 

 

 

Falta de 

comprensión de los 

padres o de 

hablarles acerca de 

las drogas(a raíz 

del video) 

Falta de 

comunicación entre 

padres e hijos 

Participante 2: Falta de comprensión también entre sus 

padres. De repente sus padres no hablan con él, nunca le han 

dicho qué es lo que le va a pasar si consume drogas, qué es lo 

que le va a hacer, qué vicios. 

Participante 2: Porque la responsabilidad viene del padre y de 

la madre. Que de su casa tienen que, si de su casa sale así 

entonces exactamente llega al colegio con todo eso. 

Moderador: Entonces Maycol nos menciona que porque en la 

casa ocurre todo esto. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de 

esto? 

Participante 1: El padre nunca ha tratado de averiguar qué 

hace su hijo en sus mom 

 

Participante 3: Falta de orientación, falta de estar atento a su hijo. 

Participante 5: Para más con sus amigos y por eso no las personas 

mayores, por eso está metido en eso. 

Participante 1: Que está mal que un niño menor, 11 años que tiene, 

esté fumando marihuana a esa edad. No tiene consejo de su padre ni 

de su madre. De repente su padre trabaja y no lo aconseja.  

Moderador: Sí, muy bien. ¿Tú Deyvis? 

Participante 4: Es por falta de educación de sus padres, por falta de 

tiempo a sus hijos, porque ahora los padres mucho te descuidan. 

Bueno, algunos cuando son profesionales descuidan a sus hijos 

porque los dos trabajan, pero cuando son pobres los niños engañan a 

su madre que salen a trabajar y salen a veces con sus amigos. A veces 

se entera su padre que está en la comisaría así. 

Se deja llevar por 

influencia de 

persona adulta(a 

raíz del video) 

Participante 1: Se dejaba llevar también por una persona 

adulta.  

Moderador: Se ha dejado llevar por una persona adulta, 

porque para un niño de 11 años no es tan fácil de repente 

conseguir la marihuana, como muy bien dice Bryan, se ha 

dejado llevar por un adulto. 

Participante 6: Por las malas influencias. 
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Moderador: Y por las malas influencias, como bien dice 

Jeremy. Entonces vemos esto es tal cual. ¿Por qué creen que lo 

estaban llevando a él y al padre detenidos? 

Lo primero que 

asocia grupo 1; 

agarra un vicio 

 Participante 2: Se me viene cuando dicen “voy a fumar”, 

compras hierba y todo, te chocas, fumas, agarras vicio y eso y 

eso y todo eso.  

Moderador: A ver, Maycol nos dice que lo primero que se le 

viene a la mente es cuando vicio y que te choca. 

 Por eso, sé que al comienzo no te va a llevar a algo extremo, no, y 

se que si lo vas probando así es una adicción ya muy fuerte 

El estado de 

relajación que 

produce 

 

Quita el estrés 

 

Sensación de 

tranquilidad y de 

bienestar pero para 

los otros lo ven mal 

 Participante 1: Yo he escuchado decir a mis compañeros que 

la marihuana los hace sentir más fuertes, más relajados. 

Participante 3: Los arrebata, los relaja. 

Participante 6: Como que te relaja.  

 

Pero en verdad para los que fuman marihuana, estás en risa cuando 

te comienza, pero al momento te quita el estrés que tu tienes. Es 

como en otro país está legalizada la marihuana, porque te quita un 

estrés de tu mente, tu preocupación. No te lleva a un tipo de así, 

estar amargo. Cada uno sabe cómo psicológicamente actúa a través 

de. 

 

Participante 3: No, en verdad, yo que lo he probado, te quita el 

estrés. Pero ya cuando lo pruebas mucho tiempo tu mente se… te 

mata tus neuronas, tu mente se va acabando y pierdes el 

conocimiento.  

Participante 2: Lo que dice mi hermano es cierto. Pero tú cuando 

estás así, cuando has fumado marihuana, tú sientes que estás bien, tú 

sientes. Pero cuando una persona te ve no dice lo mismo. Tú dices 

“no, yo me siento normal, me siento tranquilo, me siento liberado”, 

pero cuando una persona te ve cuando estas fumado te dice lo 

contrario, te dice cómo estás y eso en cualquier sitio vas a comprobar 

eso. 

Da la sensación de 

estar más fuertes, 

tener más valor, “te 

arrebata”, lleva a 

robar, te “empila”, 

lleva a pelear, se 

sienten más fuertes 

Participante 3: No, yo no. Yo he escuchado que los mantiene 

más fuertes, los arrebata y que así roban. 

Participante 4: Te arrebatas y que robas. 

Participante 1: Como dice en términos de la calle, le hace 

“empilar”. 

Moderador: Te hace empilar. 

Participante 1: Te hace animar más. 

Participante 5: Más bravo y más fuerte de todos. 

Moderador: Como que te envalentona, te da coraje.  

Participante 5: Por eso algunos consumen para que sean más 

fuertes, dicen. Y en las peleas en lo que más dicen es eso. 
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Participante 2: Te hace poner más fuerte y más fuerte vas a 

robar. 

Participante 1: No tienes miedo de nada. 

Participante 6: Como ese joven que mató al señor de la botica, 

¿No estaba drogado también? 

Participante 1: Lo hizo sin pensar dos veces, también. 

 

Se pierde la 

consciencia del 

cuerpo y de uno 

mismo 

 

Se pierde el 

conocimiento 

 

Te olvidas de las 

cosas 

Participante 4: El cuerpo no lo sientes. 

Participante 6: Ya no eres consciente tu mismo. 

Participante 4: Tu cuerpo ya no lo sientes. Como estás 

drogado en la cabeza, viene un montón a la cabeza y por eso lo 

hace al toque. 

 

Participante 3: No, en verdad, yo que lo he probado, te quita el 

estrés. Pero ya cuando lo pruebas mucho tiempo tu mente se… te 

mata tus neuronas, tu mente se va acabando y pierdes el 

conocimiento.  

Participante 2: Te olvidas de las cosas. 

Te vuelves loco 

 

Da risa 

 

Participante 4: Te vuelves loco. 

 

Participante 3: Te da risa. Lo que me da risa de esto, de la 

marihuana, porque hay diferentes tipos de droga. La cosa que a mí 

me da risa es que a veces los menores a veces dicen “te pone 

amargo”, pueden decir que te pone amargo y todo eso. Los chibolos 

fumarán y se ponen así, psicológicamente hacen que su mente se 

ponga así. Pero en verdad para los que fuman marihuana, estás en 

risa cuando te comienza, pero al momento te quita el estrés que tu 

tienes. Es como en otro país está legalizada la marihuana, porque te 

quita un estrés de tu mente, tu preocupación. No te lleva a un tipo de 

así, estar amargo. Cada uno sabe cómo psicológicamente actúa a 

través de. 

 

Diversión, 

sensación de 

libertad, un “rey” 

 Participante 2: Diversión. 

Moderador: Diversión dice Jesús. ¿En qué sentido diversión, Jesús? 
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Hacer cosas malas 

pero divertidas 

 

(lo primero que 

asca GF2) 

 

fiestas 

Participante 2: Que, o sea, yo también soy un chico que le entra a 

eso. O sea, yo cuando fumo marihuana me siento un chico, este, 

desamparado de los problemas, me siento libre… 

Participante 5: Como rey de todo. 

Participante 2: Me siento divertido, hago cosas que para mí, que 

para la sociedad son malas, pero que para mi son cosas divertidas.  

 

Participante 2: La marihuana se relaciona también con fiestas, 

porque en fiestas también encuentras eso, marihuana en fiestas y en 

otros ya es algo común, como un cigarro lo fuman.  

Uno la asocia con 

que a algunos los 

pone amargos 

 Participante 3: Si tu dices que has fumado alguna vez, hay unos 

que se ponen amargos. Hay otros que cuando hablan que 

psicológicamente que te ponen amargo, pero un chibolo que no 

sabe, fuma y se va poner amargo, solo psicológicamente, pero al 

saber que tu sabes que eso no te pone amargo, solo te… es un 

momento de alegría, solo te pone unas 2-3 horas pero no te pone 

así tenso, amargo 

Se asocia con la 

forma como se 

ponen los ojos 

 Participante 6: Los ojos, que se te ponen… 

Participante 3: Otros es changota, pero a mí no me ponía rojos los 

ojos, blanco no más paraba.  

Participante 6: Es que tu no fumabas pues seguro. 

Se asocia con 

tráfico de drogas, 

negocio, ganar 

dinero facilmente 

 Participante 1: Con tráfico también. 

Participante 4: Con el vicio. 

Moderador: ¿Con tráfico? ¿En qué sentido dices Bryan? 

Participante 1: A parte que empiezas a probar la marihuana y 

ves que muchos consumen eso y empiezas a comprar por 

cantidad y empieza a vender poco a poco. 

Participante 3: Ves un negocio ahí. 

Participante 1: Empiezas a ganar plata fácil. 

 

Mrihuana puede 

ayudar se usa para 

la medicina, 

 Participante 2: Te olvidas de las cosas. ¿Puedo contar algo? Ya 

bueno, como dijo mi hermano, la marihuana está legalizada en 

otros países, ¿no? Pero yo acoto algo, que en Jamaica la marihuana 

la utilizan para algo bueno, la utilizan para la medicina y cuando la 
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legalizada en otros 

países 

traspasan a otros países la marihuana ya viene contemplado con 

otros experimentos y eso lo llaman droga. 

No hay acuerdo 

acerca de si el 

humo de la 

marihuana afecta 

tanto como el del 

cigarro por que 

marihuana es una 

planta 

 Participante 3: El cigarro te afecta más. La marihuana no. El cigarro 

es químico, la marihuana es planta.  

Moderador: También tiene químicos ah. 

Participante 2: Sí, también tiene químicos. Cuando viene de otro 

país ya viene contemplado con otros químicos.  

Participante 3: La marihuana es una planta. 

Moderador: Pero a ti no te venden la planta. 

Participante 3: Yo tengo un amigo que sembraba marihuana, que 

tenía su chacra y tenía una planta de metro y medio. Hay hembra y 

macho, no se cuál de los dos porque uno no vale y el otro sí vale. 

Hay un tipo de marihuana que se siembra con pichi, es la roja, eso te 

hace dormir. Hay otro tipo de marihuana que es la más cara.  

Moderador: Como vemos hay muchos tipos y muchas variedades, 

no todas tienen los mismos efectos. Como bien ha mencionado 

nuestro amigo Reni, sabe bastante como hemos podido observar. 

Deyvis, tú estabas diciendo algo. ¿Qué estabas diciendo? 

Participante 4: Eso pasa cuando viene de otro país, pero yo que sepa 

Perú está entre los que distribuye más.  

Moderador: ¿Cómo así? No te entiendo. 

Participante 4: O sea, Perú por la parte de la selva, por eso lugares 

son los que más distribuyen marihuana y eso no. O sea, lo que llega 

acá… la droga ya no es natural, eso viene con químicos. 

Se pierde la 

comunicación con 

la familia 

 Participante 4: Pierdes comunicación con tu familia. 

Moderador: ¿Pierdes comunicación? 

Participante 4: Ya no te importa, ya no quieres llegar a tu casa así.  

Participante 3: Pero eso es una adicción, eso de que ya no quieres 

llegar a tu casa.  

Lo asocian con 

otras drogas 

 Participante 6: Pastillas, inyecciones, cigarro, las pepas. El éxtasis 

también. Eso lo ponen en una cucharita he visto en la tele.  

Participante 3: Eso es bembos, pe. 

Moderador: Ah ya, que instructiva que es la televisión, mira tú. 
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Participante 2: En la tele he visto eso de programas donde estás en 

la fiesta, lo ponen en una cucharita, salió un rojito, uno que le 

ponen… ¿Qué es eso? ¿Heroína, Inyecciones? 

que se gana o que 

se pierde 

  

No se gana nada  Moderador: Es verdad, ¿Y se gana algo? 

Participante 3: No se gana nada. 

Gana respeto . Participante 2: Como respeto así. 

 

 

Reafirmar la 

masculinidad 

. Participante 5: Sentirse machos. 

Moderador: ¿Perdón? 

Participante 5: Para sentirse machos. 

Moderador: ¿Para sentirse machos? 

Participante 3: Para sentirse más hombres. 

 

 

Se gana que se le 

abre la mente 
 Participante 3: Yo he conocido un universitario que fuma 

marihuana antes de dar su prueba. 

Participante 4: Pero ellos son los malos universitarios pues.  

Participante 3: Pero ellos dicen, como yo digo, tienen su mentalidad 

de que les abre más su mente.  

Participante 4: Pero es depende pues, eso no es solo de momento. 

Se gana: problemas 

(negativo) 
 Participante 4: No, yo creo que se ganan problemas, discusiones 

con su problema, lo mismo con el alcohol. 

Se pierde: el 

respeto 

Falta de valoración 

y rechazo de parte 

de los otros 

Participante 6: El respeto, todo eso. 

Moderador: El respeto, ¿Qué más? 

Participante 5: Te miran mal las personas.  

Moderador: ¿En qué sentido te miran mal las personas, 

David? 

Participante 5: Te ven y miran, “Ahí va el fumón”. 

Participante 4: Te dicen fumón, drogado.  

Participante 3: Te critican, hablan mal de ti. 

Participante 1: Te señalan. 

Participante 3: Claro, ellos se dedican a… no pierden a su familia, 

pero ellos están perdiendo el respeto a la gente. Digamos ellos, como 

dice, si hasta por bajarse el pantalón pueden hacer eso, para comprar 

la marihuana. Es igual, ellos no venderán su casa ni siquiera tendrán 

problemas con su familia. Pero, ¿Qué hace afuera? Robará si quiera 

a personas humildes para consumir eso. 
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Moderador: Eso es verdad. Están muy asociadas estas 

etiquetas del “fumón”. Te rechazan. 

Participante 1: Drogadicto. 

Se pierde: la 

amistad 

. Participante 6: El respeto, la amistad. 

 

. Puedes perder tu casa, tus hijos, porque desde que llega la adicción 

puedes vender tus cosas, todo. Así como dicen, muchos hasta se 

bajan el pantalón por droga, por marihuana.  

Participante 5: Pierden a su familia, sus amigos, sus amistades. 

Se pierde la familia  Participante 5: Pierden a su familia, sus amigos, sus amistades. 

Cita repetida 

Se pierde: la 

confianza de los 

padres pero el amor 

no porque es 

incondicional 

 

Se afecta la 

relación con la 

familia 

Participante 1: Confianza sí. 

Moderador: ¿La confianza? 

Participante 1: La confianza sí, de los padres. 

Moderador: La confianza de los padres es algo que se pierde. 

Participante 1: Sí, pero el afecto, el amor de los padres es algo 

que nunca lo vas a perder. 

 

Pero a mí me han enseñado que quien te puede ver mal es tu familia, 

no la gente. Tu vives de tu familia, pero no de ellos. Ellos pueden 

hablar muchas cosas pero tú sabes lo que tú eres. Si tu pruebas 

marihuana tu sabes a lo que te metes. Yo antes fumaba, miraba como 

fumaban y se reían, 2 – 3 veces, luego a la cuarta ya probé normal, 

pero yo sabía lo que hacía. 

 

se pierde: afecta el 

físico (peso, 

pulmones, hígado, 

rendimienti) y lo 

psicológico 

 

envejecimiento  

mata las neuronas 

 

Moderador: Drogadicto como dice Bryan. ¿Algo más por lo 

que creen que se pierde? ¿De repente a nivel físico como…? 

¿Bajas de peso? 

Participante 2: Con la marihuana aumentas de peso.  

Moderador: Ah, la marihuana te da apetito y por eso… 

Participante 2: Engordas.  

Participante 5: Te vuelves obeso. 

Participante 3: Te quita el físico también, el alcohol y la 

marihuana. 

Moderador: El alcohol y la marihuana te quitan el físico. 

Participante 3: Te quitan el físico. Yo jugaba partido antes. 

Cuando empecé a consumir ya no podía jugar partido. 

Participante 1: Te afecta a los pulmones. 

Participante 2 y 3: Te cansas más rápido. 

Participante 3: La droga te mata, mata tus neuronas, mata parte de 

tus pulmones, tu hígado lo va quemando y te mata todo de ti. Mata 

todo por dentro y cada vez te vas envejeciendo y envejeciendo y 

envejeciendo. 

Moderador: Es verdad lo que se refiere Reni.  

Participante 3: Y más cuando tu lo combinas, te va acabando más 

rápido todavía más. Como la pasta, te hace más flaco, tus pulmones 

se va achicando más, tu cerebro se va achicando y achicando y 

achicando. Y ya como dice, entregas todo sólo por fumar.  
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Moderador: Sí, es verdad. La marihuana te afecta los 

pulmones, como bien dice Bryan y David. Maycol, perdón.  

Participante 1: Yo al principio empecé con el cigarrillo y 

comencé a hacerlo costumbre. Y ya empezaba a consumirlo 

diario y llegó un tiempo que yo me fui a jugar deporte y no 

podía correr mucho porque me cansaba fácilmente. Y antes de 

que probara el cigarro, yo sí tenía resistencia para jugar. Te 

afecta los pulmones. 

Moderador: Es verdad, ¿no? Te afectan los pulmones. ¿Algo 

más que afecta la marihuana, a parte de los pulmones creen 

ustedes? 

Participante 1: El pensamiento también. 

Moderador: El pensamiento 

Participante 5: Las neuronas. 

Participante 1: La mente. 

 

Se pierde: Los 

estudios, dejar de 

estudiar 

Participante 1: Su educación también. 

Moderador: ¿En qué sentido educación, Bryan? 

Participante 1: Su educación. Por ejemplo, él está estudiando, 

está en un grado y por introducirse en la marihuana, en las 

drogas, deja de estudiar. Se pone a robar y pierde su estudio. 

Moderador: Mira qué interesante, pierde su estudio. ¿Con el 

alcohol también pensaban que era lo mismo? 

Participantes: Sí.  

Moderador: ¿También se pierden los estudios cuando…? 

Participantes: Sí. 

Participante 5: Pierden sus estudios.  

 

Se pierde el tiempo  Participante 4: Sí, pierdes tu tiempo que es oro.  

Moderador: Pierdes tiempo, Deyvis. 

Participante 4: Sí, pierdes tiempo porque en eso que estás fumando, 

en ese tiempo que estás fumando, perdiendo por ahí tu mente, puedes 

estar trabajando, estudiando. No sé, conversando con tu familia, los 

que tienen hijos, con sus hijos, no sé. Compartiendo momentos. Pero 

si estás ahí fumando no ganas nada. 
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Pierdes; afecta el 

estilo de vida, se 

olvida de todo, 

piensa solo en 

fumar, no va al 

colegio 

Participante 3: El estilo de vida. 

Moderador: A ver, por ejemplo, acá nos menciona Jeremy que 

las neuronas porque te olvidas las cosas y te afecta la cabeza, 

el pensamiento como bien decía…  

Participante 3: El estilo de vida también. 

Moderador: ¿Cómo así el estilo de vida, Abel?  

Participante 3: Cuando fumas solamente piensas en fumar. 

Fumas y te olvidas de todo. 

Participante 2: Te olvidas de todo.  

Participante 3: Te olvidas de todas las cosas que tienes que 

hacer. Dejas de ir al colegio. 

Participante 1: Y como el estilo de vida en la calle, tu fumas 

y estás con tus amigos. Te sientes contento, alegre, te sientes 

divertido. Pero cuando llegas a tu casa ya empiezas a sentir un 

rencor. 

Moderador: ¿Rencor hacia quién? 

Participante 1: Hacia ti mismo, porque te estás yendo por un 

camino mal y no estás haciendo nada por la vida.  

Moderador: ¿Y por qué fumarían en ese caso entonces? ¿Por 

qué seguirían fumando? 

Participante 1: Es que es un vicio. Ya lo agarraste el vicio ya 

no lo puedes dejar. 

Participante 3: Claro, ya agarraste la costumbre. 

Participante 5: Ya no lo dejas ese vicio. Sigues con esa 

costumbre hasta que te enfermes. 

Participante 3: Para que te de apetito tienes que fumar 

marihuana.  

Participante 1: Se puede dejar el vicio pero es por tu propia 

voluntad. Si no tienes voluntad para hacer eso no vas a poder. 

Te va a llamar el vicio. 

 

Pierdes; la libertad, 

dos senidos: 

a)puedes ir preso 

 Participante 1: La libertad.  

Moderador: La libertad, que interesante. ¿Cómo así? 
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b) la droga te 

controla 

Participante 1: Porque te encuentran los policías con marihuana y 

te meten a la cárcel, te meten preso.  

 

Participante 4: Ya, también puedes perder tu libertad contra la 

droga porque cuando la droga empieza a controlarte, parece que tu 

perteneces a ella, ¿no? Así poco a poco te va consumiendo y al final 

como algunos no saben controlarse ya se quedan en el vicio. Algunos 

mueren mucho por droga, los mata y todo eso.  

Se GANA al no 

consumir 

Muchas cosas en 

opinión de la 

mayoría 

 

Se gana menos 

problemas 

Participante 3: Ganas muchas cosas. 

Participante 1: Ganas menos problemas.  

 

Participante 4: Sí se ganan muchas cosas. 

Participante 4: Estás bien en tu organismo, no tienes ningún 

problema. 

 

Se gana salud  Participante 4: Estás bien en tu organismo, no tienes ningún 

problema. 

 

Cita repetida 

nada  Participante 3: No se pierde ni se gana nada. 

 

 

MOTIVACIONES HACIA EL CONSUMO DE MARIHUANA 

Mayoria opina que 

hombres y mujeres 

fuman x igual, pero 

mujeres lo hacen 

con discresión 

Participante 6: No, más en chicos. 

Moderador: Más en chicos según Jeremy. 

Participante 2: Chicos y en chicas al mismo tiempo. 

Moderador: Maycol dice que básicamente es igual. ¿Alguien 

más piensa de otra manera? 

Participante 3: Sí, es igual pero las mujeres son más discretas. 

Moderador: ¿En qué sentido son más discretas, Abel?  

Participante 3: Ellas no fuman en tu cara, fuman entre ellas no 

más. 
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Participante 5: Por donde yo vivo, hay un pasaje y entrando 

se encierran unas chicas con unos… se encierran y se meten a 

fumar ahí. Todos los días.  

Moderador: Hay consumo tanto en chicas como en chicos 

entonces. 

Participante 5: No, pero eran… 

Moderador: Ah ya, eran chicos chicas. Bueno pero igual hay 

consumo entonces en el caso de las chicas. 

Por curiosidad 

 

Para experimentar 

Participante 1: Curiosidad. 

Participante 6: Porque quieren sentir, quieren ver qué se 

siente. 

Moderador: A ver, vamos primero, a ver, Abel y Jeremy nos 

mencionan que para sentirse bien y por curiosidad. ¿En qué 

sentido? 

Participante 3: Más lo hacen por diversión, otros lo hacen para que 

experimenten cuál es la pegada de la marihuana. 

Moderador: Para experimentar la pegada, como dice Maycol 

para… 

Pasar por un 

momento de 

alegría, relajación, 

por diversión 

 solo te… es un momento de alegría, solo te pone unas 2-3 horas pero 

no te pone así tenso, amargo. Te pone más tranquilo, más suave. Pero 

ya si lo consumes ya más tiempo ya no te hace efecto. Sí, normal, te 

quita el estrés un poco pero tu cuerpo va a querer más y más y más 

y más y ahí es donde te va a poner tenso porque va poner las 

neuronas, va a matar. 

 

 

Participante 3: Más lo hacen por diversión, otros lo hacen para que 

experimenten cuál es la pegada de la marihuana. 

(cita repetida) 

Para lograr 

satisfacción sexual 
 Participante 4: Para satisfacer. 

Moderador: ¿Cómo así para satisfacer? 

Participante 4: Porque cuando estás en una fiesta y ya pues, tomas 

y de ahí fumas marihuana y eso te choca más. 

Moderador: ¿Te choca más? 

Participante 4: Sí, te choca más.  

Moderador: ¿Te choca en el sentido positivo o negativo? 
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Participante 4: Negativo ya. Y ya llega al extremo que ya no siente, 

que no sabe lo que está haciendo. Y ahí llega a tener relaciones, ¿no?  

Ayuda a ilusionar a 

pensar a 

concentrarse 

 

(pero señalan que 

esto es solo por un 

tiempo) 

 yo he visto, algunos chicos que yo conozco que están en la 

universidad, también le entran a eso, pero yo les pregunto por qué y 

ellos me dicen que es para pensar, que les ayuda a ilusionar e 

imaginar algo nuevo. Eso es lo que me dicen. 

 

Participante 3: La mayoría dice que cuando tú fumas marihuana tu 

mente te concentras más, pero solo por medio año, un año estará 

bien. Tu mente lo abre, haces que capte todas las cosas. Yo a mí 

normal pero ya cuando tienes más tiempo se te va olvidando, 

borrando las cosas.  

Participante 3: A mí me iba más cuando probaba marihuana y luego 

me iba a entrenar, boxeaba. Me concentraba más, me iba corriendo, 

estaba más concentrado. Sabía lo que hacía. Me sentía más tranquilo, 

yo me sentía más tranquilo. 

Por imitar a los 

otros, por 

influencia de los 

amigos 

 

Para lograr 

aceptación social 

de los amigos 

Participante 3: Por monada. 

Participante 3: Tú ves que fuman tus amigos y tú ves su 

reacción y tú quieres ver qué se siente. 

Moderador: Ah ya. Más que todo por ver qué se siente, como 

tus amigos también lo hacen… 

Participante 6: Por monos.  

Participante 1: Por monos también porque al ver a sus amigos 

que fuman, dice “Y yo, ¿Por qué no fumo?” 

Participante 3: Porque él también quiere. 

Participante 1: Él fuma, yo fumo. Se le hace como una 

costumbre. 

 

 

Moderador: Y Jesús, esto de echarle la coca a la cerveza, ¿Era 

para doparte o para divertirte? 

Participante 2: Era como por una diversión, algo que muchas 

cosas no la hago. Lo hice por diversión, por quedar bien con los 

amigos. 

Participante 5: Porque para que quede bien con sus amigos y 

amigas. 

 

Participante 4: por la mala influencia de sus amigos, por el mal 

autocontrol y porque los padres no ven con quién se juntan sus hijos.  

. Participante 6: Porque algunos tienen más amistades que sean 

más, que estén más dentro de la droga. 

Participante 4: También depende, porque unos saben porque tienen 

cierta experiencia y otros no saben porque algunos son chicos que 

estudian, trabajan y eso. Pero por causa de un mal paso ese día en su 

trabajo conoció a un chico así que se droga y como ya se hicieron así 

con el chico para acá y para allá. Y como lo ve que fuma, ya. O sea, 
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no tiene algo que no se puede controlar y ya por eso fuman los dos. 

Por eso cada uno sabe. Se va convirtiendo en un problema que no 

quiso pasar, que nunca quiso pasar y uno ya sabe pues.  

Mujeres consumen 

por dejarse 

influenciar por sus 

parejas 

Moderador: Ah sí, claro. ¿Y en el caso de las mujeres? 

Participante 1: Por hacerle casos a los hombres, a sus 

enamorados.  

Moderador: Pero por ejemplo, en el caso de la chica que 

mencionabas de tu ejemplo, ella no fuma con su enamorado. 

Entonces, ¿Por qué creen en ese caso? 

Participante 1: De repente su enamorado la ha introducido en 

ese vicio y como le ha gustado ya no lo puede dejar. 

Participante 2: Le ha gustado y le ha seguido en ese paso que 

da su enamorado y por eso lo hace. 

 

Por problemas en el 

hogar falta de 

afecto 

 

Para desahogarse 

Participante 1: Por problemas del hogar. 

Moderador: Problemas del hogar. Lo que mencionabas 

anteriormente Bryan, en falta de afecto, falta de cariño. 

Participante 1: Mayormente la falta de afecto acarrea lo que 

son los vicios, el alcohol, las drogas y las malas juntas también. 

 

Participante 1: Para desahogarse cuando tiene problemas en su 

casa. 

Moderador: Para desahogarse… ¿Qué tipo de problemas por 

ejemplo tendría alguien en su casa para tener que refugiarse en la 

marihuana? 

Participante 1: Con sus padres discuten y sale a la calle con esa 

cólera. Y de repente se encuentra con un amigo y ese amigo le dice 

“acá te relajas, acá te desahogas todo” y ahí es en donde empiezas a 

fumar. 

Participante 2: Bueno, como dijo mi hermano, que sobre la falta de 

problemas… porque falta problemas de comunicación. ¿Por qué un 

chico se refugia en eso? Porque al momento que salen de su casa con 

esos problemas no tienen alguien a su lado donde desahogarse, 

donde contar los problemas que tienen. Por eso la mayoría se refugia 

en eso y se desahoga. Es un desestresante. Una vez que fumas se le 

borra todo pero una vez que se acaba, otra vez vuelve a recuperar ese 

conocimiento del problema. Por eso es que más la gente se refugia 

en eso, porque no tiene comunicación con sus amigos. Más se 

dedican a eso. 
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Poca comunicación 

de los padres con 

los amigos de hijo 

 Participante 4: La poca comunicación que tiene el padre con los 

amigos de sus hijos.  

Moderador: La poca comunicación que tiene el padre con los 

amigos de sus hijos 

Cuando se consume 

alcohol los amigos 

promueven a veces 

el consumo 

también de 

marihuana 

Participante 3: Están relacionadas el alcohol y la marihuana. 

Porque uno empieza con el alcohol y del alcohol así con tus 

amigos empiezas a hablar y uno saca la marihuana, ya de 

monada en su borrachera lo fumas y así empieza todo. 

Participante 1: Es igual que cuando toman las personas 

adultas. La mayoría toman y su cigarro. Igual con los 

adolescentes, toman y su marihuana. 

 

Falta de autocontrol 

Al respecto señalan 

también que de 

algún modo se 

pueden controlar d 

no fumar 

marihuana pero es 

más difícil cuando 

pasta o cuando es 

combinado 

 Participante 4: por la mala influencia de sus amigos, por el mal 

autocontrol y porque los padres no ven con quién se juntan sus hijos.  

Cita repetiada 

 

Participante 3: Pero ya cuando tu pruebas, por ejemplo, la pasta que 

tu pruebas combinado te jala más que la marihuana, es adictivo, te 

vuelve loco.  

Moderador: ¿Tú Víctor? 

Participante 6: Cuando tienes así fumando un año, la marihuana ya 

lo controlas más, ya puedes decir cuándo fumas y cuándo no fumas. 

Pero la pasta si tu lo fumas te da dolor de estómago, te estresa más 

hasta que lo consumas y ahí recién ya estás tranquilo.  

Moderador: Bien, entonces hay una diferencia entre pasta y 

marihuana. 

Participante 3: Y más cuando se combinan. Tu corazón se acelera. 
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MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS HACIA EL NO CONSUMO DE MARIHUANA 

 

Sigue orientación  

de personas 

 

De sus padres, 

profes, amigos 

Participante 6: Porque ya lo han aconsejado y escucha a las 

personas que lo aconsejan. 

 

Participante 1: Porque tiene buen consejo de sus padres  

Moderador: Como bien dice Antonio, porque tiene buena 

comunicación con sus padres. 

Participante 5: Porque tiene consejos de sus profesores. 

Participante 6: Por el lugar donde que vive no tiene esas 

amistades que le hablen así de marihuana, puede hablarle pero no 

sabe cómo llegar a eso y eso le beneficia. 

Moderador: Muy bien dice Victor. ¿Tú Maycol decías? 

Participante 5: Ay, ya me olvidé. 

Moderador: Tú habías dicho que es por los adultos que te 

aconsejan.  

Participante 5: Ah sí, sí. Para que no consumas marihuana ni 

cualquier cosa y los profesores también. 

Por miedo a los 

padres 

Participante 3: Por miedo a los padres. 

Moderador: Abel, ¿En qué sentido por miedo a los padres? 

Participante 3: Hay chicos que dicen “no, mi papá se va a enterar 

y me puede internar”. Sus padres son drásticos.  

 

 

Temor a uno 

mismo, de terminar 

como una persona 

enviciada 

 Participante 1: Más que todo eso, miedo a tu persona misma, 

porque los padres no van a ser los que sufren las consecuencias 

sino miedo a ti mismo de seguir en ese vicio, llegar a ser muchas 

cosas y algo que no te va a ayudar 

Participante 3: O, por ejemplo, tienen su familiar o alguien que 

ha estado metido en eso. Han visto cómo ha terminado cuando ha 

empezado con marihuana y han visto cómo ha terminado en la 

calle y no quieren seguir con los mismos pasos. 

Participante 2: Te hablan por experiencia. Hay gente que te habla 

por experiencia, te dicen “ya he pasado por esto”. A mí me dijo mi 

papá “lo que tú vas a hacer, yo ya lo hice, tú estás de ida y yo de 

regreso”.  
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Capacidad de 

autocontrol 

 Participante 3: Doctor, yo que he probado marihuana, ya tengo 

un año y medio que no he probado nada.  

Participante 2: Es porque tú has sabido manejarlo.  

Moderador: Es porque tú has tenido autocontrol y el autocontrol 

depende de cada uno.  

Participante 3: Cada uno tiene su mente y el que se quiere pegar, 

se pega. Ve las dificultades después, desbandado, flaco, su 

organismo, se muere también de los pulmones. Hay varios casos. 

 

RELACIÓN ENTRE CONDUCTA DELICTIVA Y MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL 

Si hay relación 

 

Refieren una alta 

relación en base a 

una experiencia 

propia y a verlo en 

comisaría 

Todos los participantes: Sí. 

Participante 1: Mi caso. 

Participante 3: Cuando yo llegué a la comisaría, al calabozo, 

todos los casos que venían, todos los implicados estaban 

borrachos. La mayoría que cae es porque están borrachos. Cuando 

tú lo haces de sano, mayormente la libras. Piensas. Pero cuando 

uno está borracho, sigue su impulso no más. 

Moderador: Interesante lo que nos dice Abel y sobre todo lo que 

nos cuentas de que todos los casos que llegaban… 

Participante 3: Estaban borrachos. 

 

 

Si se comete 

infraciones, da valor 

Participante 3: Te vuelves superman. 

Moderador: Te vuelves superman dice Abel, ¿En qué sentido te 

vuelves superman? 

Participante 3: Te avientas a cualquier cosa, cuando uno está 

borracho. 

 

  

Lleva a robar, uno 

cuenta su propia 

experiencia 

Participante 1: Yo robé bajo los efectos del alcohol. 

Moderador: Tú robaste bajo los efectos del alcohol, Bryan. 

Participante 1: Yo me junté con mis primos y empezamos a 

tomar y estuvimos caminando. Y por hacer un reto de quién le va 

a robar, me acerco yo con mi primo. Y él lo coge y yo le quito su 

celular y mis dos primos vienen más atrás y por no quedarse atrás 
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le sacan las zapatillas. Y a 20 pasos nos cogen, pero estábamos 

todos bajo los efectos del alcohol y después nos arrepentíamos 

porque en un segundo pasan las cosas. No habíamos medido las 

consecuencias en ese momento. 

Moderador: Tiene razón. Alguno de los que esté acá por la 

misma infracción, ¿Ha estado bajo los efectos del alcohol o de 

alguna otra droga?  

El alcohol no lleva a 

robar  
 Participante 2: Más que el alcohol, son problemas. Ahora la 

gente que está en grupo, te llevas más el problema. Si tu estás en 

un grupo que le gusta hacer problema, en pandilla, te dicen “oe te 

fastidiaron”… cada uno tiene un tipo de reaccionar. 

Participante 3: El alcohol no te lleva a robar. 

Participante 5: La cosa es que te lleva problemas con tus amigos. 

Moderador: Interesante, entonces la marihuana te lleva a robar 

y el alcohol a problemas más familiares, amigos y todo lo demás. 

Participante 5: Pareja. 

 

Peleas, insultar a 

otros 

 

Peleas con la pareja 

Participante 3: Insultas a las personas. 

Moderador: ¿Insultas a las personas? ¿Cómo así? 

Participante 3: Cuando estás borracho, pasas y molestas a las 

personas. 

Participante 1: Cualquier cosa mínima que hagan ellos tú estás 

ahí a la defensiva. A veces te miran y tú estás a la defensiva. Le 

insultas, a veces te quieres pelear con él. 

 

Participante 2: Más que el alcohol, son problemas. Ahora la 

gente que está en grupo, te llevas más el problema. Si tu estás en 

un grupo que le gusta hacer problema, en pandilla, te dicen “oe te 

fastidiaron”… cada uno tiene un tipo de reaccionar. 

Participante 3: El alcohol no te lleva a robar. 

Participante 5: La cosa es que te lleva problemas con tus amigos. 

Moderador: Interesante, entonces la marihuana te lleva a robar 

y el alcohol a problemas más familiares, amigos y todo lo demás. 

Participante 5: Pareja 

(cita repetida) 

Señalan que cuando 

están bajo los 

efectos del alcohol 

roban en grupo 

Participante 1: Pero el choro que roba no corre varias cuadras. 

Corre dos o tres cuadras y se queda, porque sabe que el agraviado 

no lo va a seguir porque lo ve en grupo. El agraviado siempre va 

a tener miedo de ellos pe, porque son vagos.  
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Roban por 

influencia de los 

otros, aprobación 

social, ser aceptado 

en un grupo 

 Participante 2: Mucho, muy común. Es como digamos, tu 

tienes un grupo de amigos y quieren robar y tu para entrar a ese 

grupo tu lo primero que tienes que hacer es ser atrevido y 

malcriado y saber robar para entrar al grupo. Y también para el 

estudio. Es como un grupo de estudio, también vas a tener que 

seguir a los… 

 

Relación entre 

consumo de alcohol 

y pastilla (diacepan) 

y robo, da valor 

(surge 

espontáneamente) 

 

Lo hacen por 

diversión 

 Participante 1: Yo también he escuchado de amigos que se 

pepeaban con pastillas. Se metían 10-12 diazepames, tomaban 

alcohol y se iban a robar. No tenían miedo a nada. 

Participante 3: Cuando estás así, robas. Estás en tu hora como 

dicen ellos, ven a las personas mayores que se divierten y ellos 

también quieren divertirse o roban también para tomar. Ellos 

piensan que todo es una diversión para ellos y una vida así, 

juerga. Pero no saben lo que va a pasar después, tu cuerpo, 

organismo.  

Participante 6: Desbande. 

Infracciones más 

relacionadas: 

 

Gf1 

- Violencia 

familiar 

- Accidentes 

de auto 

- Homicidio 

- Pandillaje 

- Peleas 

- Robos 
Gf2 

 

- Homicidios 

Participante 1: En la casa. 

Participante 3: Violencia. 

Participante 1: Violencia familiar. 

Participante 2: Cuando manejan y se chocan borrachos. 

Participante 3: Accidentes. 

Moderador: ¿Algún otro tipo de…? 

Participante 3: Homicidio. 

Moderador: Homicidios, ¿Por qué? 

Participante 3: Cuando uno está borracho y no sabe lo que hace. 

Moderador: Como dice Abel, cuando uno está borracho no sabe 

lo que hace. 

Participante 1: Hubo un caso en Ate Vitarte que un hombre lo 

descuartizó a su compañero. El de la pollería, en El Crocantes, no 

sé si lo han escuchado. Y de donde yo vivo, a dos cuadras, 

encontraron su tronco, y su cabeza en la carretera central y su 

brazo por otra parte lo encontraron regada. 

Participante 2: ¿Qué delitos? Llegar a la muerte, al homicidio. 

Moderador: Homicidio por ejemplo es uno.  

Participante 3: Yo creo que un delito para que te lleve al alcohol, 

yo creo por decir una gente que está que suena. Como en 

Chimbote y la persona sale a bailar y siempre le han visto que 

para en otra, que toma y nunca se le acaba o por decir se van preso 

y utiliza al chibolo, el chibolo mete la mano y suena y el otro lo 

jala y va teniendo plata, los más viejos los endulzan a los más 

menores y salen a tomar, a que roben, los utilizan para matar. 

Moderador: Estamos viendo que el alcohol está relacionado con 

que roben, a que tomen, a que maten. 

Participante 5: Puede ser que cuando se emborracha, así puede 

que de casualidad los mayores saquen su arma y le puede dar a 

un menor y lo hacen emborrachar y lo hacen hacer disparar.  

Participante 4: Algunos pierden la conciencia y cometen cosas 

que no hubieran hecho sanos. Uno primera vez que toma, estaban 
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- Robos 

- Tenencia 

de armas 
Violación (pero no 

sale 

espontáneamente, es 

inducido) 

Participante 3: Estaban tomando. 

Participante 1: Y esa noche estaban tomando y dice que el joven 

que lo mataron, él estaba haciéndose cargo de la pollería, jefe de 

los mozos. Y el otro que lo mató, él quería ocupar el puesto de él. 

Y un día lo invitó a tomar y comenzaron a discutir y ahí lo mató 

y lo descuartizó.  

Moderador: Asu. Y en el caso de los adolescentes, ¿Creen que 

se puede llegar hasta ese punto?  

Participante 1: A veces sí. 

Participante 2: A veces sí se llega.  

Moderador: ¿Han escuchado casos también? 

Participante 2: A veces se pelean ahí mismo, se meten cuchillo, 

se agarran a balazos.  

Moderador: A ver, ustedes mencionaban, sobre todo tú Bryan y 

tu Maycol, que el pandillaje estaba relacionado al alcohol, por 

ejemplo, en ese caso… 

Participante 1: Porque se reúnen. Se reúnen y empiezan a tomar 

y comienzas a hacer broncas con otras pandillas. 

Participante 3: Las barras. 

Participante 2: Pandillas se agarran en una bronca, bronca. Eso 

es pandillaje.  

 

borrachos y ponte que le gusta una chica y están borrachos y están 

que la molestan así y van tomando, y van llegando al exceso de 

alcohol y pueden causar violación. 

 

Porcentaje de 

relación (en 

adolescentes) entre 

delinquir y consumir 

alcohol 

Más del 50%, 

mayoría 

Moderador: Y nuevamente, si tuviéramos que poner un 

porcentaje, de 10 casos, ¿Cuántos creen que son, que están 

relacionados con el alcohol? 

Participante 1: 40%. 

Moderador: A pesar de todo lo que me ha dicho Bryan, tú crees 

que con el 40%. ¿Tú Clissman? 

Participante 4: 70%. 

Participante 3: ¿El alcohol con el pandillaje? 

Moderador: No con el pandillaje, con cualquier tipo de delito. 

Participante 3: 60. 

Moderador: 60% para Abel. ¿Tú Maycol? 
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Participante 2: 50%. 

Moderador: Tú, Maycol, 50%. ¿Tú David? 

Participante 5: 50. 

Moderador: 50. 

Participante 6: 50. 

Moderador: Tú también, Jeremy, 50. Es interesante, ¿no? 

Porque, por ejemplo, en tu caso Abel, mencionabas que todos los 

casos que llegaban estaban borrachos. 

 

 

RELACIÓN ENTRE CONDUCTA DELICTIVA Y MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE MARIHUANA 

Es verdad lo que se 

dice en el video 

Participante 3: Que es verdad. 

 
 

Si creen que 

marihuana ayude a 

cometer 

infracciones 

(mayoria) 

Te empila, te da 

valor para matar 

 

 

Participante 3: Que te empila todo eso. Ahí decía todo eso para ir 

a matar o a… despiertas tu locura. 

Participante 6: Cuando has fumado o te has drogado también 

matas a cualquiera. Tu cuerpo no lo sientes como estamos nosotros. 

Participante 1: No sientes temor. 

Participante 6: No sientes temor. De ahí cuando vas a salir, vas de 

frente y lo haces más rápido. No lo piensas y lo haces.  

Moderador: Actúas sin pensar entonces, como dice Maycol. 

Participante 6: Claro, actúas sin pensar. Uno fumado te puedes ir 

donde sea. Se mete a una tienda de abarrotes, donde sea, no sabe lo 

que piensa su cabeza, lo que se viene. 

Participante 1: No mide las consecuencias. No tiene temor. 

Participante 1: Es que no sientes temor.  

Participante 2: Tu cuerpo no le sientes nada. Le sientes todo ya 

otra forma. Normalmente no lo sientes tu cuerpo, ya lo sientes más 

desarrollado.   

Moderador: Muy bien, como dicen Maycol y Bryan. 

Participante 5: Pierdes el miedo. 

Participante 1: Yo he tenido amigos que han sido fumones, pero 

yo en realidad nunca la he probado la marihuana. Mis amigos me 

Participantes: Sí, mayormente. 

Participante 3: La marihuana es una droga para que vayan a 

robar. Ellos ya lo toman diferente. Digamos que cada uno tiene 

un tipo de vida. Uno que andan en barrio y fuman para que roban 

y se pegan. Cuando tú fumas marihuana te concentras en una sola 

cosa y te vas adaptando a esa. Y en su barrio, por decir, fuman y 

se van a robar y por decir ya están en eso nomás, en robar. Y se 

dedican a eso, a fumar y a robar. Otros fuman para estar en 

diversión, para estar tranquilos y… 

Participante 2: Ellos la marihuana lo utilizan de una forma 

cuando entran para pelearse, porque en ese momento se sienten 

duros. Y cuando les cae una piedra no sienten dolor. Cuando en 

el momento, que se les pase el momento de hipnotización, que se 

puede decir así, el efecto sienten un dolor que no saben, se 

recuerdan lo que han hecho pero el dolor se les viene encima. Esa 

es la razón por la cual utilizan para robar.  
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decían que ellos para que roben tenían que fumar la marihuana. 

Tenían que estar stoneados, como dicen ellos, para poder hacerlo 

sin tener miedo.  

Moderador: Ah, mira tú. 

quienes lo hacen 

(infracciones) son 

ya adictos 

 Moderador: Eso es verdad, tienes toda la razón. ¿Algo más que 

opinen de lo que dice el video? 

Participante 2: Que ese chico lo hace porque creo que ya está un 

poco más enviciado que algunos jóvenes.  

Participante 5: Que está en adicción y para que entre a robar 

estaba preparándose.  

 

Roban porque lo 

ven como un juego, 

deben superar un 

nivel  

 Participante 6: Lo ven como un juego que tienen que pasar el 

nivel. 

Moderador: ¿Lo ven como un juego que tienes que pasar el 

nivel? ¿Cómo así Víctor? 

Participante 6: Eso es cuando fumas demasiado. Sientes que… 

no sientes, no ves las consecuencias. 

Roban como reto 

de ingreso a una 

pandilla 

 Participante 5: Nada, que si quieren formar un grupo, como 

pandilla, así cualquier, tienes que pasar un reto así. Te mandan a 

robar a tu barrio, si te funciona entras al grupo. 

La marihuana no 

ayuda a las 

infracciones porque 

cuando consumen 

se les quita la 

voluntad 

Moderador: Como dicen Bryan, no se miden las consecuencias. 

No te da temor, dices, ¿no? ¿Creen que la marihuana efectivamente 

ayuda de alguna manera a cometer una infracción? 

Participante 6: Sí. No solamente, de verdad si uno quiere hacer 

algo lo hace. Por decirte, si tú quieres robar, tú vas por tu propia 

voluntad. Pero si fumas, te quita la voluntad.  

Moderador: ¿Te quita a voluntad? 

Participante 6: Claro, te quita la voluntad. 

  

Es una manera de 

conseguir dinero 

fácilmente, 

Participante 1: Muchas veces sí, porque la marihuana tú la 

empiezas a consumir y se hace un vicio. Y muchas veces no tienes 

plata y te quieres llevar las cosas por la manera fácil.  

Participante 2: Pero eso es cuando es vicio. Pero cuando no le 

agarras nada, ¿Qué vas a querer hacer? Seguir con tu vida tranquila. 

Participante 2: Usted pregunta si la marihuana no lleva a eso. 

Nosotros mismos sabemos. Yo fumo para robar y yo cuando robo 

me siento divertido, como algo divertido para mí. Y también 

cuando voy con la marihuana, gano plata fácil. Fumo, robo y listo, 

pura diversión.  
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Participante 1: Muchas veces una persona se lo quiere llevar por 

la manera fácil. No quiere trabajar, le gusta estar durmiendo y en 

las noches de vez en cuando sale, roba, gana algo y se acostumbra 

así su vida.  

 

Fuma para robar y 

lo hace por 

diversión 

 Participante 2: Usted pregunta si la marihuana no lleva a eso. 

Nosotros mismos sabemos. Yo fumo para robar y yo cuando robo 

me siento divertido, como algo divertido para mí. Y también 

cuando voy con la marihuana, gano plata fácil. Fumo, robo y listo, 

pura diversión.  

Cita repetida 

Distinción entre 

pandillero o chcos 

del barrio que 

fuman y roban y los 

marcas que roban 

pero ni fuman 

 Participante 3: Hay personas que roban así normalmente, sin que 

fumen. Ellos van sin que fumen y si fuman es para olvidarse de 

lo que han hecho, para estar en un lugar algo tranquilo. Porque 

más son las personas que van, por decir, los que son marcas, ellos, 

no van fumados. Solo los que están en barrios, pandilleros, ellos 

fuman. Los otros son más pensantes. Están tranquilos y si fuman, 

fuman después de hacer sus cosas, porque ellos ya saben lo que 

van a tener. 

No hay acuerdo 

entre ellos, para 

unos la marihuana 

no ayuda a robar 

sino la pasta 

 Participante 3: Yo digo, más roban los que están adictos a la 

pasta, los que se meten pastillas. 

Moderador: Ah, ¿La marihuana no tanto? 

Participante 3: No, no tanto. La pasta hace que entregues todo.  

 

No todos los que 

fuman cometen 

infracciones, 

depende de las 

“malas juntas” o de 

tener o no 

personalidad 

Participante 1: Claro, yo he visto muchos casos. Yo he trabajado 

en un restaurante en La Molina. De ese restaurante abajo había un 

gimnasio. Él era un trainer. Era de plata y todo, pero siempre lo veía 

con su marihuana. Siempre fumaba, se metía su marihuana pero 

nunca hacía daño a las personas sino para él mismo. Un vicio que 

agarró para él. 

Moderador: Entonces, por lo que les estoy entendiendo, tanto lo 

que dice Bryan como lo que ha dicho Jeremy hace un rato, puedes 

consumir pero no necesariamente te lleve a, te tiene que hacer 

robar, sino que ya depende de uno mismo. 
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Participante 6: De uno mismo. De lo que debe de hacer. 

Moderador: ¿Alguien piensa algo diferente? ¿Alguien piensa que 

sí está relacionado? Que te ayuda la marihuana a robar 

Participante 1: Cuando andas con las malas juntas y fumas 

marihuana, sí te ayuda. Porque una mala junta siempre te influye a 

que robes, porque… 

Participante 2: Pero a mí la jueza me dijo que las malas juntas no 

existen. Uno mismo es el que hace. 

Participante 1: Nosotros mismos.  

Participante 2: Porque si tú dices “vamos robar y esto”. Decides 

tú mismo, no ellos.  

Participante 1: Falta de personalidad también, porque hacemos lo 

que otros nos dicen y nosotros deberíamos elegir lo que queremos 

hacer. 

Infracciones más 

asociadas 

 

Gf1 

-robo 

- tráfici ilícito 

- pandillaje 

- homicidio 

 

Gf2 

Robos 

Peleas, agresiones 

que pueden llegar a 

homicidio 

Participante 6: Tráfico ilícito. 

Participante 1: Pandillaje.  

Moderador: El tráfico ilícito de drogas, por ejemplo dice Jeremy. 

El pandillaje dice Bryan. ¿Qué otra infracción creen que está 

relacionada? Ya habían mencionado lo del robo agravado, lo del 

robo en este caso. ¿Alguna otra infracción que creen que está 

relacionada con consumir marihuana?  

Participante 1: Homicidio también. 

 

Participante 4: Golpes. Algunos que golpean a otro y los 

denuncian. 

Moderador: Ya, agresiones está relacionado con la marihuana 

por ejemplo. 

Participante 2: Robo. 

Moderador: Robo por ejemplo.  

Participante 4: Aunque algunos por marihuana pelean y golpean. 

Denuncian. 

Participante 5: Se agarran a piedrazos. 

Moderador: Las agresiones en ese caso, para acá serían lesiones 

leves y graves. 

Participante 6: Ponte que hayas fumado marihuana y tu estás así 

con tus amigos y te vengan a destrabar otro grupo. Y encimas que 

estás con eso en la cabeza haces cualquier cosa hasta lo puedes 

matar.  

 

Ningún delito 

Delitos se asocian 

con pasta 

 Participante 3: Yo no creo. 

Moderador: Está bien, es válido, entonces ¿Tu qué delitos crees 

que se relacionan con la marihuana? 
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Participante 3: Con la marihuana, para mí ni uno. Pero más que 

nada, yo les digo que a veces las personas hablan cosas y no saben 

a lo que están probando. Pueden decir muchas cosas, pero la 

persona que fuma marihuana tiene otro tipo de pensamiento. Más 

te lleva a la pelea la pasta, como salió en la noticia una vez que 

mataron por dos ketes así. Por la pasta. Eso es la pasta, eso te jala 

más, eso te mata, se loquean, pierden el conocimiento, se tiran 

piedras. 

Moderador: Hay varios. 

Participante 2: Pero es depende, ¿no? 

Participante 3: La marihuana cuando tú fumas mucho te manda 

en sueños, quieres dormir, te manda. No te vuelve loco, no te 

aloca.  

 

Porcntaje de 

relación entre 

consumo de 

marihuana y 

cometer 

infracciones 

 

GF1 

(más dl 50%) 

70 

60 

50 

50 

70 

70 

 

 

Moderador: Y de cada 10 casos para poner un ejemplo, ¿Cuántos 

creen que están relacionados con el consumo de marihuana? 

Participante 1: De cada 10, 7. Como usted dice, el 70%. 

Moderador: Tú Clissman, por ejemplo. De cada 10, ¿Cuántos 

creen que están relacionados con marihuana? 

Participante 4: El 60%. 

Participante 3: ¿Sólo de marihuana?  

Moderador: Sólo de marihuana por ahora. 

Participante 3: El 50%. 

Moderador: El 50% nos dice Abel. ¿Tú Maycol? 

Participante 2: El 50%. 

Moderador: El 50%. ¿Tú David? 

Participante 5: 70. 

Moderador: 70. ¿Tú Jeremy? 

Participante 6: 70.  

 

Porcentaje de 

relación para el 

Participante 1: Yo pienso el 60%. 

Moderador: El 60%. Tú Clissman, ¿Piensas diferente? 
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consumo de ambas 

drogas e incurrir en 

un delito 

60 

50 

80 

50 

80 

Participante 1: ¿Entre los adolescentes? 

Moderador: Claro, entre los adolescentes. De los adultos no. 

Vamos a hablar de los adolescentes. Alcohol y marihuana. 

Participante 4: Marihuana no. Droga no. Alcohol. Droga y 

Alcohol. 

Participante 1: ¿Tú has consumido? 

Participante 4: Marihuana. 

Moderador: Tú Abel, ¿Piensas que el alcohol y la marihuana están 

juntos cuando se cometen delitos? ¿Qué tan seguido crees que sea? 

¿Qué porcentaje?  

Participante 3: 50, es menor. Yo creo que es menor. 

Moderador: 50. Tú crees que es menor. ¿Tú qué crees Jeremy? 

Participante 6: 80%. 

Moderador: 80%.  

Participante 6: Es que ya son 2. Se adueña de casi todo tu cuerpo. 

Moderador: Se adueña de casi todo tu cuerpo. Si vemos por 

separado estos elementos… ¿Tú David, piensas algo diferente? 

Participante 5: No, igual. 

Moderador: Igual. ¿Qué porcentaje le das? 

Participante 5: 50.  

Moderador: 50. ¿En tu caso, Maycol? 

Participante 2: 80%. 

Alcohol o 

marihuana 

 

GF2 

10 

90 

85 

30 

60 

90 

 ¿Qué porcentaje le podrías poner a esa relación que hay de que 

los chicos de su edad cometen delitos bajo los efectos ya sea del 

alcohol o de la marihuana? 

Participante 2: 90%.  

Moderador: Vamos a hacer uno por uno. ¿Tú, Reni? 

Participante 3: Así con palabras, como está planteando usted, 

ellos no saben lo que están haciendo, a lo que se están metiendo. 

Podrán probar, pero no saben lo que les va a suceder después, no 

están pensando en las cosas.  
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Moderador: ¿Tu crees que es muy seguido esto que pasa? ¿Que 

los chicos de su edad cometen delitos estando tomados o bajo 

efectos de la marihuana? 

Participante 3: Yo creo que sí pero más porque no saben lo que 

les va a pasar después. En el momento van pero después cuando 

los agarran están pidiendo auxilio, que los saquen. En el momento 

van. Yo le pondré, ahorita, 10%. 

Moderador: Válido. ¿Tú Jesús?  

Participante 2: 90% le pongo. 

Moderador: Tu le pones 90% de probabilidad, todo lo contrario. 

¿Tú crees que 90% de los delitos se cometen porque está 

relacionado en los chicos de su edad bajo los efectos del alcohol 

y de la marihuana? 

Participante 2: Sí, 90%  

Moderador: Válido, válido. ¿Tú Antonio?  

Participante 1: El 85% de los menores de edad. 

Moderador: El 85% de los menores de edad. ¿Tú Deyvis? 

Participante 4: 30%,  

Moderador: ¿Tú Maycol? 

Participante 5: 60%. 

Moderador: 60% y, ¿Tú Victor? 

Participante 6: Yo también un 90%.  

Moderador: Mira, tenemos tres personas casi de acá del grupo 

que creen que es muy alto el porcentaje. Estamos hablando de un 

85% - 90% de que los delitos cometidos por los adolescentes… 

Participante 2: Y eso es verdad porque cuando tu sales a la calle 

vas a ver a gente que está fumando marihuana, que está en 

pandillaje, en todo sitio vas a ver eso. No hay un lugar que no sea 

así . 

 

Cometen 

infracciones para 
 Moderador: ¿Ustedes creen que los chicos o chicas de su edad 

cometen infracciones para conseguir plata para comprar trago o 

marihuana? 
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seguir 

consumiendo 

Todos: Sí. 

Moderador: Al unísono. Todos sí. 

Participante 3: Por ropa. 

Moderador: ¿Tu Deyvis qué estabas diciendo?  

Participante 4: Algunos no. Porque algunos… 

Moderador: ¿Tú crees que no? 

Participante 4: Para comprar eso. 

Moderador: No, para conseguir dinero. O sea ¿Tu crees que los 

chicos, los adolescentes cometen delitos para obtener el dinero y 

de esta manera comprarse la marihuana, el alcohol? 

Participante 3: Sí, sí hay. 

Participante 2: Yo creo que sí. 

Moderador: ¿Tú Jesús por qué dices que sí? 

Participante 2: Porque yo creo que cuando la mayoría de gente 

va a saber por qué. O sea, roban 10 soles, necesitan solo 10 soles 

para comprar una bolsa de marihuana. Así va a ser en cualquier 

barrio que vayas, San Juan de Lurigancho, vas a saber que está 

fumando marihuana, vas a ver que roban solo para comprarse eso.  

Participante 1: Sí, porque los que roban necesitan plata para 

comprarse eso. Algunos ya que son adictos, solamente les falta 

unos 5 o 6 soles y para que puedan comprar se ponen a robar 

solamente lo que necesitan. 

Participante 2: Eso es para que fumen también. Pero para la 

marihuana no creo. Pero para que tomen y diversión, sí creo. Para 

divertirse. 

 

Otros roban no para 

consumir sino por 

necesidades 

económicas   

 Participante 4: Yo creo que no, porque también hay gente pobre 

que por motivo de que son muy pobres, también la gente que es 

de dinero se van a un trabajo y muchas veces no les dan la 

oportunidad y ellos optan por otras cosas, porque no tienen qué 

comer, en qué apoyarle sus padres y ellos optan por eso. 

Participante 5: Algunos roban para que vayan al internet.  
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Alginos venden 

marihuana para 

ganar plata y para 

su consumo 

 Participante 5: Algunos que compran y luego llevan a su colegio 

y empiezan a vender algunos.  

Participante 2: Ellos lo ven más por el dinero porque saben que 

van a ganar y ya con esa plata se compran ellos para su consumo 

ellos mismos. 

Participante 5: En el colegio lo venden a sus compañeros.  

 

Porcentaje de 

chicos que 

consumen 

marihuana también 

la  venden  

Mayoría por debajo 

del 50% 

 

 

 ¿Y creen que es seguido esto, que muchos chicos de su edad 

venden drogas?  

Participantes: Sí. 

Moderador: ¿En porcentaje qué tan seguido creen que pase esto? 

¿Jesús? 

Participante 2: 30% 

Moderador: ¿Tú Reni? 

Participante 3: Yo creo que 5% porque más utilizan a los 

menores para vender no para comprar. Ellos no compran. Ellos 

compran a los que venden y ellos no se meten con sus amigos, 

porque chocan. Eso es un trabajo. Los menores son más 

utilizables porque no saben a lo que se meten.  

Moderador: ¿Tú Antonio, qué opinas? ¿Tú crees en cuánto 

porcentaje de los chicos que consumen marihuana de su edad, van 

a terminar vendiendo marihuana, drogas? 

Participante 1: 40%. 

Moderador: ¿Tú Deyvis? 

Participante 4: Yo el 10%. 

Moderador: ¿Tú Maycol? 

Participante 5: 15%. 

Moderador: ¿Tú Victor? 

Participante 6: Yo el 50%. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

Tercer Estudio Empírico 

Análisis Longitudinal de los Factores de Protección y de Riesgo 

Criminógeno 
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Anexo 3.1 

Guía de Grupo Focal para Adolescentes que Participaron del 

Programa Piloto de Intervención en Drogas – SOA 
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La prueba de detección de consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias (ASSIST) 

 
INSTRUCCIONES PARA EL ADOLESCENTE 
 

A continuación, se presentan algunas preguntas sobre tu experiencia a lo largo de tu vida y en 
los últimos 3 meses, con bebidas alcohólicas, tabaco/cigarrillo y otras sustancias psicoactivas. 
Estas sustancias pueden ser fumadas, inhaladas, inyectadas o tomadas en forma de pastillas o 
píldoras. Ten plena seguridad que esta información será tratada con absoluta confidencialidad. 
 

Pregunta 1 
A lo largo de tu vida, ¿cuál de las siguientes sustancias has consumido 

alguna vez? 

No Si 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.) 0 3 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 3 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 3 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (éxtasis, píldoras adelgazantes, 

etc.) 
0 3 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, gasolina, solventes, etc.) 0 3 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 
0 3 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, ketamina, PCP, etc.) 0 3 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún derivado, etc.) 0 3 

j. Otras – especifique: 0 3 

 
 

Pregunta 2 
En los últimos tres meses, ¿con qué 

frecuencia has consumido las sustancias que 

marcaste en la pregunta 1? Nunca 
1 ó 2 

veces 

Cada 

mes 

Cada 

semana 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco 

de mascar, pipa, etc.) 
0 2 3 4 6 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 

destilados, etc.) 
0 2 3 4 6 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 2 3 4 6 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 2 3 4 6 
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e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes 

(éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 
0 2 3 4 6 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, 

gasolina, solventes, etc.) 
0 2 3 4 6 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 

(Valium/Diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 

Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 2 3 4 6 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, 

mezcalina, ketamina, PCP, etc.) 
0 2 3 4 6 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún 

derivado) 
0 2 3 4 6 

j. Otras – especifique: 0 2 3 4 6 

 
 

Pregunta 3 
En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia 

has tenido deseos fuertes o ansias de consumir 

cualquiera de los tipos de sustancias que te 

mencionaré a continuación? 

Nunca 
1 ó 2 

veces 

Cada 

mes 

Cada 

semana 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco 

de mascar, pipa, etc.) 
0 3 4 5 6 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 

destilados, etc.) 
0 3 4 5 6 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 3 4 5 6 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 3 4 5 6 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes 

(éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 
0 3 4 5 6 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, 

gasolina, solventes, etc.) 
0 3 4 5 6 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 

(Valium/Diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 

Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 3 4 5 6 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, 

ketamina, PCP, etc.) 
0 3 4 5 6 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún 

derivado) 
0 3 4 5 6 
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j. Otras – especifique: 0 3 4 5 6 

 
 

Pregunta 4 
En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia el 

consumo de cualquiera de los tipos de 

sustancias que te mencionaré a continuación 

te ha causado problemas de salud, sociales, 

legales o económicos?  

Nunca 
1 ó 2 

veces 

Cada 

mes 

Cada 

semana 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco 

de mascar, pipa, etc.) 
0 4 5 6 7 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 

destilados, etc.) 
0 4 5 6 7 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 4 5 6 7 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 4 5 6 7 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes 

(éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 
0 4 5 6 7 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, 

gasolina, solventes, etc.) 
0 4 5 6 7 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 

(Valium/Diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 

Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 4 5 6 7 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, 

ketamina, PCP, etc.) 
0 4 5 6 7 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún 

derivado) 
0 4 5 6 7 

j. Otras – especifique: 0 4 5 6 7 

 

 
Pregunta 5 

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia 

has dejado de hacer lo que se esperaba de ti por 

consumir cualquiera de los tipos de sustancias  

que te mencionaré a continuación. 

Nunca 
1 ó 2 

veces 

Cada 

mes 

Cada 

semana 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco 

de mascar, pipa, etc.) 
0 5 6 7 8 
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b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 

destilados, etc.) 
0 5 6 7 8 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 5 6 7 8 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 5 6 7 8 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes 

(éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.) 
0 5 6 7 8 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, 

gasolina, solventes, etc.) 
0 5 6 7 8 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 

(Valium/Diazepam, 

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 

Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 5 6 7 8 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, 

mezcalina, ketamina, PCP, etc.) 
0 5 6 7 8 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún 

derivado) 
0 5 6 7 8 

j. Otras – especifique: 0 5 6 7 8 

 
 

Pregunta 6 
¿Un amigo, un familiar, o alguien más alguna vez 

ha mostrado preocupación por tu consumo de 

cualquiera de los tipos de sustancias que te 

mencionaré a continuación 

No, nunca 

Si, en los 

últimos 

tres meses 

Sí, pero no 

en los 

últimos 

tres meses 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de 

mascar, pipa, etc.) 
0 6 3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 

destilados, etc.) 
0 6 3 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 6 3 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 6 3 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (éxtasis, 

píldoras adelgazantes, etc.) 
0 6 3 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, gasolina, 

solventes, etc.) 
0 6 3 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 

(Valium/Diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 

Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 6 3 
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h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, 

ketamina, PCP, etc.) 
0 6 3 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún 

derivado) 
0 6 3 

j. Otras – especifique: 0 6 3 

 
 

Pregunta 7 
¿Has intentado alguna vez controlar, reducir o 

dejar de consumir, cualquiera de los tipos de 

sustancias que te mencionaré a continuación, y no 

lo has logrado? 

No, nunca 

Si, en los 

últimos 

tres meses 

Sí, pero no 

en los 

últimos 

tres meses 

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de 

mascar, pipa, etc.) 
0 6 3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores 

destilados, etc.) 
0 6 3 

c. Marihuana (hierba, hashish, etc.) 0 6 3 

d. Cocaína (coca, pasta, crack, etc.) 0 6 3 

e. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (éxtasis, 

píldoras adelgazantes, etc.) 
0 6 3 

f. Inhalantes (terokal, colas,  pegamento, gasolina, 

solventes, etc.) 
0 6 3 

g. Tranquilizantes o pastillas para dormir 

(Valium/Diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xanax, 

Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

0 6 3 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, 

ketamina, PCP, etc.) 
0 6 3 

i. Heroína, morfina (metadona, codeína, algún 

derivado) 
0 6 3 

j. Otras – especifique: 0 6 3 

 
 

Pregunta 8 

¿Has consumido alguna vez una droga por 

vía inyectada? (únicamente para usos no 

recetados por el médico) 

No, nunca 

Si, en los 

últimos tres 

meses 

Sí, pero no en 

los últimos 

tres meses 

0 2 1 
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Anexo 3.3 

Test de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol 

(AUDIT) 
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Test de Identificación de Trastornos por consumo de 
alcohol (AUDIT) 
 

INSTRUCCIONES PARA LOS ENTREVISTADORES 
Lea las preguntas tal como están escritas. Registre las respuestas cuidadosamente. Empieza el 
cuestionario diciendo «Ahora voy a hacerte algunas preguntas sobre tu consumo de bebidas 
alcohólicas durante el último año». Explique qué entiende por «bebidas alcohólicas» utilizando 
ejemplos (cerveza, vino, etc.). Codifique las respuestas como consumo de bebidas estándar.  
 

1. ¿Con qué frecuencia tomas alguna bebida 
alcohólica? 
(     ) Nunca  
(     ) Menos de una vez al mes 
(     ) De 2 a 4 veces al mes 
(     ) De 2 a 3 veces a la semana 
(     ) 4 ó más veces a la semana 
 
Nota: Si respondió “Nunca”, continuar con las 
preguntas (9) y (10) 

6. ¿Con qué frecuencia en el último año has 
necesitado beber en ayunas, para recuperarte 
después de haber bebido mucho el día anterior? 
(      ) Nunca 
(      ) Menos de una vez al mes 
(      ) Mensualmente 
(      ) Semanalmente 
(      ) A diario o casi a diario 

2. ¿Cuántos vasos sueles tomarte en un día de 
consumo normal? 
(     ) 1 ó 2 vasos 
(     ) 3 ó 4 vasos 
(     ) 5 ó 6 vasos 
(     ) 7, 8, ó 9 vasos 
(     ) 10 ó más vasos 

7. ¿Con qué frecuencia en el último año has 
tenido remordimientos o sentimientos de culpa 
después de haber bebido? 
(     ) Nunca 
(     ) Menos de una vez al mes 
(     ) Mensualmente 
(     ) Semanalmente 
(     ) A diario o casi a diario 

3. ¿Con qué frecuencia tomas 6 ó más bebidas 
alcohólicas en un solo día? 
(     ) Nunca 
(     ) Menos de una vez al mes 
(     ) Mensualmente 
(     ) Semanalmente 
(     ) A diario o casi a diario 
 

Nota: Si respondió 1 ó 2 en la pregunta (2) y 
nunca en la pregunta (3), continuar con las 
preguntas (9) y (10) 
 

8. ¿Con qué frecuencia en el último año no has 
podido recordar lo que sucedió la noche 
anterior porque habías estado bebiendo? 
(     ) Nunca 
(     ) Menos de una vez al mes 
(     ) Mensualmente 
(     ) Semanalmente 
(     ) A diario o casi a diario 
 

Nota: Antes de la pregunta 9 y si ha dicho que no 
ha consumido bebidas alcohólicas: Tú me has 
dicho que ya no tomas, pero en el pasado… 

4. ¿Con qué frecuencia en el último año has sido 
incapaz de parar de beber una vez has 
empezado? 
(     ) Nunca 
(     ) Menos de una vez al mes 
(     ) Mensualmente 
(     ) Semanalmente 
(     ) A diario o casi a diario 

9. ¿Tú o alguna otra persona han resultado 
heridos porque habías bebido? 
(     ) No 
(     ) Sí, pero no en el curso del último año 
(     ) Sí, el último año 

 

5. ¿Con qué frecuencia en el último año no 
pudiste hacer lo que esperaban de ti porque 
habías bebido? 
(    ) Nunca 
(    ) Menos de una vez al mes 
(    ) Mensualmente 
(    ) Semanalmente 
(     ) A diario o casi a diario 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional 
de la salud ha mostrado preocupación por tu 
consumo de bebidas alcohólicas o te ha sugerido 
que dejes de beber? 
(     ) No 
(     ) Sí, pero no en el curso del último año 
(     ) Sí, el último año. 
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Anexo 3.4 

Escala de Gravedad del Enganche Delictivo  

(EGED) 
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Escala de gravedad 
del enganche delictivo 

EGED 
AUTORES:  

Lagos, Pérez-Luco, Chesta & Wenger (2013) 

 

1. Precocidad (actos delictivos realizados antes de los 13 años). 
(Consignar este enunciado si el adolescente comete un delito antes de los 13 
años). 

 

2. Presencia de antecedentes. 
(Consignar este enunciado si el adolescente tiene 2 o más judicializaciones, 
además de la causa actual). 

 

3. Volumen de delitos superior a 12. 
(Consignar este enunciado si el adolescente, en el conjunto de su historia 
delictiva, acumula 13 o más delitos). 

 

4. Ausencia de tensión durante sus actuaciones. 
(Consignar este enunciado si el adolescente no siente ningún tipo de tensión 
durante la comisión de por lo menos un delito). 

 

5. Presencia de delitos que atentan contra la integridad de las 
personas. (Consignar este enunciado si el adolescente comete por lo menos 

un delito contra las personas). 

 

6. Presencia de consumo problemático de alcohol y /o drogas. 
(Consignar este enunciado si el adolescente presenta un patrón de consumo 
perjudicial, abusivo o dependiente –CIE 10–). 

 

7. Uso de armas o herramientas en la comisión de delitos. 
(Consignar este enunciado si el adolescente los tenía en su poder o utilizaba en la 
comisión de al menos uno de los delitos). 

 

8. Organización planificada. 
(Consignar este enunciado si el adolescente ha planeado u organizado sus 
delitos). 

 

9. Presencia de cómplices delincuentes. 
(Consignar este enunciado si el adolescente comete al menos un delito en 
compañía de pares con antecedentes delictivos). 

 

10. Frecuenta pares desadaptados y / o infractores. 
(Consignar este enunciado si las relaciones más frecuentes del adolescente son 
con pares desadaptados y / o infractores). 

 

11. Motivación utilitaria para cometer los delitos. 
(Consignar este enunciado si el adolescente legitima el delito como forma válida 
de obtener recursos) 

 

12. Destrucción de objetos durante su actuación. 
(Consignar este enunciado si el adolescente ha presentado comportamientos 
destructivos o vandálicos).  

 

TOTAL = 
 

 
EGED 
Este instrumento es parte del Protocolo de Evaluación del Modelo Multidimensional de Intervención Diferenciada con Adolescentes 
MMIDA, financiado por CONICYT a través del proyecto FONDEF D08i-1205 y desarrollado por investigadores del Departamento de 
Psicología de la Universidad de La Frontera, Chile, en convenio con el Servicio Nacional de Menores, Fundación Tierra de Esperanza 
y Consejo de Defensa del Niño, durante los años 2010 a 2013. 
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Anexo 3.5 

Programa para Intervención con Adolescentes Infractores que 

Presentan Riesgo Moderado y Alto de Consumo de Drogas Atendidos 

Bajo Medida Socioeducativa de Régimen Abierto 

 

Guía para Capacitación 
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Elaborado por Cecilia Chau, PhD 
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Anexo 3.6 

Programa para Intervención con  Adolescentes Infractores que 

Presentan Riesgo Moderado y Alto de Consumo de Drogas Atendidos 

Bajo Medida Socioeducativa de Régimen Abierto 

 

Guía para Intervención con Adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Lic. Giuliana Gal’Lino 
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ORIENTACIONES GENERALES 
 

 

FINALIDAD 
 

Esta guía tiene por finalidad brindar las pautas de una intervención orientada 

a la reducción de los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores 

protectores asociados al consumo de drogas, en adolescentes infractores de 

ley que cumplen medidas socioeducativas en medio abierto. Aportando de 

esta manera al trabajo de reinserción vinculado a la conducta delictiva, 

ayudándoles a construir un proyecto de vida incompatible con el abuso de 

sustancias psicoactivas y con infracciones a la ley penal. 

 

 

GRUPO DESTINATARIO 

 

La intervención va dirigida a adolescentes que han sido judicializados y son 

atendidos en régimen abierto, cuyas edades pueden fluctuar entre los 14 y 

19 años.  

 

Los criterios de admisión para la selección de la intervención con adolescentes 

son los siguientes: 

  

1. Ser atendido en una medida socioeducativa de régimen abierto que 

evidencie un consumo de moderado o alto riesgo de alguna 

sustancia psicoactiva. 

2. Encontrarse en condición de sentenciado.  

3. Tener un tiempo mínimo de 6 meses de medida socioeducativa por 

cumplir.  

4. No haber participado o estar participando de programas de 

prevención ni tratamiento por consumo de drogas en los últimos 6 

meses. 

5. No seguir ningún otro tratamiento por consumo de drogas ni de tipo 

psiquiátrico al momento de iniciar la intervención.  

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La implementación en general, considerará los siguientes pasos: 

1° Evaluación inicial y verificación de los criterios de admisión al programa. 

2° Entrevista motivacional inicial con el adolescente para obtener su 

compromiso de participación. 

3° Participación del adolescente en: 14 sesiones grupales (o las 

recuperaciones sugeridas en el programa) y 7 entrevistas individuales . 

4° Evaluación de la intervención. 
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5° Seguimiento del caso con 2 reuniones posteriores al fin de las sesiones 

grupales e individuales (a los 15 y 30 días respectivamente) 

 

Se plantean dos ejes de trabajo, uno individual y otro grupal, que buscan 

responder a las características y demandas particulares del adolescente 

identificado como consumidor de drogas en moderado o alto riesgo, con 

enfoque de intervención diferenciada; por lo tanto, en base a la evaluación 

inicial deberán identificarse los objetivos específicos de intervención para 

cada adolescente. Sin perjuicio de ello y para ambos casos, tanto a nivel 

individual como grupal, se plantea una guía de trabajo que orienta todo el 

proceso.  

 

 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 

La intervención con adolescentes deberá desarrollarse en un periodo no 

menor de cuatro ni mayor de ocho meses.  

 

De manera paralela, se trabajará en los componentes familiar y redes. 

Considerando un periodo corto de seguimiento para ver la estabilidad de los 

resultados en los adolescentes. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS FACILITADORES 
 

Cada facilitador debe considerar1:  

 

1. El sujeto del aprendizaje: son los participantes del programa.  

2. Las características del objeto del conocimiento que se aborda: están 

referidas al objetivo, el contenido temático y las características de cada sesión 

del programa. 

3. Las características de las interacciones grupales en el contexto de 

aprendizaje: constituye la dinámica del grupo. 

 

Por lo tanto, las acciones sobre las cuales debe poner atención incluyen: 

 

a) Asegurar la realización de los objetivos, identificación y logro con 

las tareas planteadas. 

b) Completar la información que surja de la discusión en grupo.   

c) Comentar las soluciones elaboradas en el grupo.  

d) Buscar el compromiso de los integrantes.  

e) Estimular la reflexión. 

                                                           
1 Alforja (1987). Técnicas Participativas para la Educación Popular. Editorial Tarea. 
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f) Tener capacidad de negociación con los integrantes del grupo para 

discutir las limitaciones de las tareas a cumplir.  

g) Mostrar adaptabilidad a las modalidades de trabajo y características 

personales de cada uno de los integrantes.  

h) Contar con destrezas en la comunicación, que permitan que cada 

participante exprese su opinión sin perjuicios de condición o  

experiencia previa. 

i) Tener capacidad de autocrítica como consecuencia de reflexionar 

sobre la propia realidad, a veces alejada de los propios deseos y 

revisar sistemáticamente todo lo que se puede mejorar. 

j) Orientar y animar al grupo de manera permanente.  

 

 

 

Orientaciones para los facilitadores en el manejo del grupo: 

 

Todo facilitador debe tener en cuenta que al trabajar con grupos se va a 

encontrar con participantes cuya conducta no será del todo proactiva, 

cooperativa o propositiva, motivo por el cual es importante saber manejar 

estas situaciones. Es importante conocer y manejar un vocabulario 

estimulante y un repertorio de conductas alentadoras que refuercen actitudes 

positivas para el adecuado desarrollo de las sesiones.  

El facilitador promueve y crea condiciones técnicas, emocionales, grupales y 

comunicacionales, para que circule, se procese y se desarrolle el aprendizaje. 

Para actuar como facilitador, se necesita la adquisición de las herramientas 

en base a las condiciones antes mencionadas y fundamentalmente, el saber 

escuchar lo que el otro necesita, con la posibilidad de anticiparse en el pedido 

y el ofrecer una respuesta que pueda ser escuchada. Para poder cumplir esta 

función, el facilitador precisa conocer el contexto en el cual va a actuar, que 

está atravesado por elementos personales, institucionales, culturales y 

socio–económicos que determinarán su desempeño. 

Es importante señalar también que la aplicación de las técnicas no debe darse 

de manera rígida sino que debe ir muy ligada al escenario que representa 

cada una de las sesiones de trabajo. Por lo tanto, cada sesión muestra 

claridad en cuanto a su desarrollo pero la complejidad de la intervención 

muchas veces puede hacer que sean necesarias algunas modificaciones en 

cuanto a dinámicas u otras técnicas, teniendo cuidado de no desligarse del 

contenido y estructura propia de lo propuesto como objetivo2.  

 

                                                           
2 Careaga, A., Sica, R., Cirillo, A., Da Luz, S. (2006) Aportes para diseñar e implementar un 

taller. 2ª. Jornada de Experiencias Educativas. 
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Algunas recomendaciones a tomar en cuenta cuando nos encontremos con 

estos tipos de participantes3:  

 

A. DISTANTES Y CALLADOS 

 

Sus características son: 

 Muestran una expresión facial desinteresada. 

 Participan poco en las actividades del grupo. 

 Sólo raras veces se refieren sobre las contribuciones de los demás 

miembros del grupo. 

 Hacen comentarios críticos de manera poco abierta. 

 Con frecuencia se les ve aislados del grupo y medio encubiertos. 

 

El comportamiento adecuado del facilitador debe ser: 

 Tratar de fomentar la seguridad en sí mismo, asistirle y facilitarle en 

tener vivencias de éxito. 

 Conversarle en forma casual de vez en cuando (sin que se note de 

manera especial). 

 Hacerle preguntas fáciles y confirmar y resaltar sus contribuciones. 

 Conversarle durante los recesos. 

 Ofrecerle un papel activo en alguna sesión. 

 

 

B.  PARLANCHINES 

 

Sus características son: 

 Salen de uno y entran en otro tema rápidamente. 

 Es casi imposible poder pararlos cuando están hablando. 

 Tienen algo que decir para casi todos los temas. 

 No saben escuchar bien y por eso, a veces sus opiniones se van por la 

tangente. 

 

El comportamiento adecuado del facilitador debe ser: 

 Anotar sus pensamientos e interrumpir en el momento adecuado sin ser 

tajante o cortante. 

 Expresarle reconocimiento de forma explícita y comunicarle que 

deseamos conocer además las opiniones de los demás. 

 Invitarlo a precisar y concretizar. 

 Recordarle las limitaciones de tiempo. 

 Establecer una lista u orden de las intervenciones y no permitirle que él 

interrumpa ese orden. 

 Invitarlo a repetir y resumir las contribuciones de los demás. 

                                                           
3 Carnap, Martín (s/d). Técnicas de Facilitación y Dirección de Grupos. Capacita 10. Año 1 N° 10. 
Recuperado el 10/11/2014 de: http://metaaccion.com/wp-content/uploads/downloads/2013/ 
01/capacita_10_tecnicas_facilitacion_direccion_IV.pdf 
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 Darle una función en la que tenga que escuchar. 

 Reprimirlo gestualmente sólo en ocasiones extremas. 

 

C. DOMINANTES, “SABELOTODO” 

 

Sus características son: 

 También pertenecen al grupo de los habladores. 

 Exteriorizan su opinión con énfasis y sin compromisos. 

 Tratan de imponer su opinión, ofreciéndola como solución perfecta. 

 No toman en cuenta las opiniones de los demás. 

 Entran o tratan de entrar en discusiones con los expertos. 

 Tratan y buscan formular preguntas rebuscadas y de nivel al experto. 

 

El comportamiento adecuado del facilitador debe ser: 

 Confirmar sus contribuciones, asimilarlas y anotarlas. 

 Postergar comentarios inadecuados. 

 Hacer un resumen que muestre que se le ha entendido, pero poniendo 

en claro que no todos necesariamente tienen la misma opinión, es decir 

que es posible que también puedan darse otros puntos de vista 

interesantes. 

 Dejar que el grupo comente sus argumentos y que formule argumentos 

propios. 

 No entrar en discusiones del tipo “dime que te diré” y profundizar el 

nivel del diálogo. 

 Darle tareas específicas, resúmenes de lo que opinaron los demás o, 

dependiendo del caso, tareas de apoyo logístico (en situ) cuando otros 

están opinando. 

 En caso de que presente su punto de vista como el único y correcto, 

pedirle que el mismo formule dudas y argumentos en contra. 

 Elaborar un listado de “Pros y Contras”. 

 

 

D.  AGRESIVOS 

 

Sus características son: 

 Reaccionan de forma poco objetiva y emocional. 

 Atacan personalmente a las personas. 

 Se vuelven irónicos, sarcásticos, pero ellos mismos con frecuencia 

reaccionan de manera sensible. 

 Se ensañan en discusiones personalizando los argumentos. 

 

El comportamiento adecuado del facilitador debe ser: 

 Mantenerse tranquilo y no valorar negativamente su comportamiento. 

 Asimilar objetivamente su contribución y pedirle al grupo que la 

comente. 

 Hacer comentario que estamos discutiendo ideas. 



 

 486 

 No restringir los ataques sino: 

- Hacer ver que se ha reconocido la forma emocional de su  

argumentación: “Me doy cuenta que estás molesto …” 

- Mostrar que el contenido objetivo de la contribución se ha entendido 

(repetir y resumir lo dicho por él). 

- Pedirle concretizar su idea (ejemplos y explicaciones). 

- Proteger a otros participantes, hacer mención a las reglas de 

comunicación. 

 

 

E. BROMISTAS 

 

Sus características son: 

 Hacen bromas y se ríen ellos mismo de ellas. 

 Se pasan bromeando todo el rato. 

 Tratan de buscarle el lado risible a cada comentario. 

 Hacen que el ambiente no sólo se torne alegre, sino también 

desenfrenado. 

 Comentan de las demás personas y, en el transcurso se restringen de 

dar sus propios aportes. 

 Se encuentran en constante movimiento. 

 Tratan de llamar la atención para caer simpáticos. 

 

El comportamiento adecuado del facilitador debe ser: 

 Cuando las bromas son bien dosificadas, aceptar, fomentar y aprovechar 

el ambiente positivo. 

 No interrumpir inmediatamente al bromista, cuando el grupo responde 

a sus bromas dejarlo y unirse a la broma; en el momento adecuado 

invitar al grupo a regresar al tema y al trabajo serio. 

 Recordar la limitación del tiempo en caso se presente una sobredosis de 

ambiente de relajo. 

 En caso de bromas pesadas hacer evidente, que detrás de ello se 

esconde descontento y a veces agresiones encubiertas, averiguar cuáles 

son y remediarlas. 

 Hablarle en las pausas y recordarle las reglas del taller. 

 Tomarlo como controlador del tiempo  
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INTERVENCIÓN INDIVIDUAL  

 

Es importante recordar que el modelo de intervención propuesto se basa en 

el enfoque de intervención diferenciada, es decir en la idea de que existen 

diferentes trayectorias que llevan a un adolescente a desarrollar un patrón 

de conducta antisocial. Por ello, es importante considerar la evaluación en 

detalle de cada caso, la misma que nos permita orientar no solo el contenido 

de las sesiones individuales, sino también la aproximación al adolescente 

desde la intervención con su grupo de pares, su familia y sus redes más 

próximas. 

 

Como parte de esta evaluación diferenciada, debemos preocuparnos de 

conocer las modalidades y frecuencia de consumo de drogas, los tipos de 

sustancia que consume, las circunstancias (personales, familiares y sociales) 

vinculadas a la infracción y al consumo de drogas, rasgos de personalidad, 

factores de riesgo y recursos protectores, antecedentes de comportamiento 

antisocial, así como cualquier otra información de utilidad para la 

identificación del tipo de comportamiento infractor que nos ayude a orientar 

de manera más efectiva la intervención en general. 

 

Para la intervención individual, se recomienda que cada participante cuente 

con una carpeta personal donde se archiven:   

 La ficha de evaluación del adolescente (anexo 1) 

 La tarjeta del compromiso del adolescente.  

 La ficha de seguimiento (anexo 2) 

 El registro de asistencia.  

Con toda esta información y con la experticia del facilitador, es posible enfocar 

el trabajo con los adolescentes desde una perspectiva motivacional y con un 

enfoque cognitivo conductual. Asimismo, cabe resaltar que los perfiles no son 

de adictos compulsivos y con un deterioro marcado sino de adolescentes que 

ya están presentando un consumo de riesgo moderado o alto y se desea 

intervenir para evitar que lleguen a un cuadro de dependencia. 

 

La intervención individual entonces, consta de al menos 7 sesiones 

individuales con cada adolescente, las mismas que deberán tendrán lugar de 

manera paralela al desarrollo de las sesiones grupales.   

 

Si bien las sesiones cuentan con una estructura uniforme, deberá plantearse 

un objetivo directamente asociado a las necesidades del usuario y finalmente 

cerrará la sesión, buscará la asignación de tareas y verificadores que 

permitan el cumplimiento de la metas y funciones que validen la intervención. 

 

En la práctica, se ha constatado que muchos de los usuarios muestran 

comportamientos de franca manipulación y mitomanía, por lo que se necesita 
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de un espacio personalizado de mucha confidencialidad que no puede ser 

atendido en las sesiones grupales. 

 

Una recomendación a los facilitadores, va dirigida al establecimiento de una 

relación empática, tomando siempre en cuenta que debemos ver a la persona 

o adolescente más allá del infractor consumidor para dar un verdadero 

sentido a la intervención. 

 

Otra recomendación importante, alude la confidencialidad del caso. Si bien es 

cierto se hace necesaria la presencia de una carpeta con los datos y la historia 

la historia por cada participante, esta deben ser manejadas con estricta 

confidencialidad. 
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INTERVENCIÓN GRUPAL 

 
Para la intervención grupal con adolescentes, el ambiente de trabajo deberá 

promover la interacción entre todos los participantes por lo tanto, deberá ser 

lo suficientemente amplio y cómodo para la cantidad de asistentes, los 

mismos que idealmente no deberán ser menos de 6 ni más de 15.  

 

Excepcionalmente, podrá realizarse una sesión con 5 participantes, pero en 

este caso será necesario reforzar la convocatoria para no perder el mínimo 

requerido en el grupo.  

 

Se plantean 14 sesiones de trabajo, a razón de una vez por semana y con 

una duración de 90 minutos cada una.  

 

Los adolescentes que falten a alguna sesión, podrán recuperarla de manera 

individual o preferentemente, de manera grupal (siempre y cuando en esta 

recuperación participen al menos 3 adolescentes del grupo), hasta por un 

máximo de 3 sesiones; por lo tanto, cada participante deberá completar las 

14 sesiones de intervención. Cualquier caso que no cumpla con el número de 

sesiones establecidas, deberá ser analizado por el equipo de implementación 

del programa. 

 

Para el desarrollo de las sesiones, los asientos deberán colocarse en 

semicírculo para facilitar la comunicación. Cuando la dinámica de la sesión lo 

requiera, deberán asegurarse mesas de trabajo en función de la cantidad de 

participantes. 

 

La metodología que se utilizará para las sesiones grupales considerará las 

siguientes técnicas de trabajo:  

 Exposición dialogada. 

 Llenado de formatos. 

 Video foros. 

 Ejercicios de reflexión y análisis. 

 Plenarias. 

 Dinámicas grupales (de presentación, de animación y de integración) 

 

Eventualmente, se podrá contar con algún incentivo comestible o de otro tipo 

para la atención del grupo de participantes. 

 

 
 
SESIÓN 1:  
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MOTIVACIÓN 
 

 

OBJETIVO 

 

 Motivar la participación de los adolescentes en el proceso de 

intervención para asegurar la continuidad de su asistencia y por 

ende, los resultados del programa. 

 
Indicador de logro: 

 

 Al final de la sesión, cada adolescente manifiesta su motivación 

elaborando un compromiso de asistencia y participación activa en todas 

las sesiones del programa. 

 

 
MATERIAL NECESARIO 

 
 Lista de asistencia 

 Solapines (1 por adolescente) 

 Globos inflados (10) 

 Tarjetas de cartulina de 15 cm x 20 cm (mínimo 3 por participante) 

 Lapiceros (1 por adolescente) 

 Papelotes (3 por cada 5 participantes) 

 

Anexos: 

 Anexo 1: Formato de lista de asistencia 

 Anexo 2: Formato de anecdotario  

 

 
TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 

 

SECUENCIA 

 

I. INICIO (25 MINUTOS) 

 

 Bienvenida (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente que asiste a la sesión mientras 

va firmando su asistencia y se le entrega su solapín.  

 

 Dinámica de presentación (10 minutos) 

“Por arriba, por abajo”  
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El facilitador da las siguientes indicaciones: “Cada uno dirá su nombre 

y una habilidad que posea, con los brazos hacia arriba. Luego, una 

debilidad con los brazos hacia abajo. Por ejemplo: mi nombre… 

(levanto los brazos) y mi habilidad es … (bajo los brazos), mi debilidad 

es…”. Para el ejemplo, el facilitador utilizará su propia presentación. 

Al finalizar la presentación del grupo, el facilitador hace un preámbulo 

preguntando si fue fácil o difícil mencionar una habilidad o una 

debilidad, para a partir de ello, comentar que es importante conocerse 

a uno mismo debido a que esto es parte de la autoestima. Además, el 

facilitador escuchará los comentarios de los participantes haciendo la 

retroalimentación correspondiente.  

 

 Dinámica de animación (10 minutos) 

“Electricidad”  

El facilitador divide a los adolescentes en 2 grupos, indicándoles que 

se pongan en fila india. Luego, que se agarren de las manos y mirando 

hacia la parte delantera de la fila. Los últimos de cada fila recibirán un 

apretón de manos que será la electricidad, la cual deben pasar al 

compañero de adelante hasta llegar al primero de la fila, quien 

rápidamente deberá reventar un globo puesto sobre una silla cerca de 

ellos. El facilitador hará hincapié en que nadie puede hablar mientas se 

“pasa la electricidad”. 

 

Para el apretón de manos, se puede contar con un co-facilitador o pedir 

el apoyo de uno de los adolescentes del grupo. Se realiza la 

competencia por equipos acumulando puntos, el equipo que acumule 

más puntos en el tiempo previsto gana.  

 

 

II. DESARROLLO (40 MINUTOS) 

 

 Normas de convivencia (15 minutos) 

A partir de las dinámicas se deja en claro que es necesario tener 

normas de grupo y que para ello es importante saber el punto de vista 

de cada uno de ellos. Se les da una cartulina para que escriban una 

norma que les gustaría que se aplique durante las sesiones, luego se 

llega a un consenso logrando que solo queden 5, las cuales deberán 

ser colocadas en un lugar visible durante todas las sesiones para 

recordarlas cuando sea necesario. 

  

 Dinámica de animación (10 minutos) 

“Tubo de la risa” 

Los adolescentes realizan dos filas, A y B, y se les pide que se coloquen 

frente a frente. A la orden del facilitador, una de las filas deberá hacer 

reír a la otra. Tendrán que hacerlo con gestos, utilizando la cara y el 

cuerpo pero sin hablar (aclarar que todo debe ser con respeto). Por 
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cada participante de una fila que se ría, sumará puntos la fila contraria, 

ganará quien acumule más puntos en el tiempo estimado.  

 

Puede realizarse un sorteo para determinar qué equipo comienza o 

indicarlo el facilitador. Al final, se invita a aplaudirse por haber 

realizado la dinámica con el orden que corresponde. 

 

 Exposición dialogada (15 minutos) 

Se realiza la presentación de los objetivos de las sesiones posteriores 

y también se explica cómo será la dinámica individual, grupal y familiar 

en el programa, así como la metodología de trabajo. Se le pide a cada 

participante que haga preguntas para aclarar sus dudas y se les 

recuerda que habrá una tarea semanal, la cual consistirá en llenar un 

“ANECDOTARIO”, donde deberán registrar lo que sucede durante la 

semana que esté relacionado con la sesión de trabajo. 

 

 

III. SALIDA (25 MINUTOS) 

 

 Evaluación de salida: Compromiso (15 minutos) 

Se le proporciona al adolescente una tarjeta de cartulina para que 

escriban un compromiso de asistencia y participación activa a las 

sesiones del programa. El facilitador pedirá que cada adolescente lea 

en voz alta el compromiso y luego conservará las tarjetas con la 

finalidad que puedan recordar dicho compromiso durante su 

participación en el programa. 

 

 Tarea para la casa: Anecdotario (10 minutos) 

Se explica al grupo la importancia de transferir los aprendizajes 

a nuestros hogares y a todos los lugares donde nos encontremos. 
Por ello, deberán realizar tareas sencillas para la casa. Como 

tarea para la primera semana, deberán responder la siguiente 
pregunta: ¿Qué actividades considero importantes o me hacen 

feliz? 
 

Estas actividades son las que les generan un nivel elevado de 
agrado y placer, por lo tanto suelen actuar como reforzadores, 

para tomarlos como elementos de línea base de 

comportamientos que les generan una sensación de bienestar y 
ser considerados en las sesiones siguientes. 

 
Se les agradece su participación y se les invita a la siguiente 

sesión diciéndoles lo que sigue para crear expectativas y motivar 
la participación. 

 
 

ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 
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 Recalcar lo importante que es para cada uno de ellos no dejar pasar 

oportunidades para el cambio. Que el programa está diseñado para 

ayudarlos a dar un paso importante y que la dinámica de las 

sesiones también depende de ellos. 

 
Se pueden utilizar las siguientes frases motivadoras: “hoy es un día 

nuevo para comenzar otra vez”, “hoy soy feliz”, “el cambio también 
depende de mí”, “participando es como me ayudo y ayudo a otros” 

 
 En cada sesión, se indicará que debe entregarse solapines a los 

participantes, con la finalidad de identificarlos mejor y poder 

llamarlos por sus nombres. En caso que el facilitador lo considere 

conveniente, por ejemplo si conoce de memoria los nombres de 

cada adolescente, este detalle podrá omitirse. 

 

 En cada entrega del anecdotario, se hará una retroalimentación para 

que el adolescente sea reforzado a seguir haciendo esta tarea,  que 

es lo que hará visible los cambios en función a su participación en 

el programa. No olvidar que esta herramienta es nuestros ojos 

mientras ellos no estén en sesión, así que es importante lograr que 

todos hagan esta actividad. En caso de encontrar resistencia, dar la 

opción de hacer el llenado antes o después de cada sesión, sobre 

las actividades importantes que realizó el adolescente durante la 

semana. 

 
Las hojas del anecdotario deberán irse anexando semanalmente a la 

carpeta personal de cada adolescente, con el propósito de contar con una 

herramienta para el seguimiento de la intervención e ir analizando la 

evolución de la conducta durante el proceso. 

 

 El facilitador archivará la tarjeta con el compromiso asumido por el 

adolescente, utilizándola para el seguimiento individual y 

posteriormente, para la evaluación del programa en la última sesión 

de grupo. 
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SESIÓN 2:  

LO BUENO DE MANTENERSE ALEJADO DE LAS 

DROGAS 
 

  

OBJETIVO 

 

 Concientizar a los participantes acerca de lo beneficioso que resulta 

mantenerse alejado de las drogas. 

 

Indicador de logro 

 

 Al final de la sesión, cada adolescente identifica los beneficios de 

mantenerse alejado de las drogas distinguiendo entre aspectos 

favorables y desfavorables de su consumo, a través del diseño de 

un collage. 

 
 

MATERIAL NECESARIO 

 
 Lista de asistencia  

 Solapines (1 por adolescente) 

 Plumones gruesos de colores (12) 

 Papelotes o cartulinas (3) 

 Tarjetas de cartulina (al menos 2 por participante) 

 Goma (3) 

 Revistas o periódicos en desuso con imágenes. 

 

 
TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 

 

SECUENCIA 

 
I. INICIO (20 MINUTOS) 

 
 Bienvenida (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente que participa en el taller mientras 

va firmando su asistencia y se le entrega su solapín.  

 

 Retroalimentación de la sesión anterior (10 minutos) 
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Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que se 

trató para identificar su impacto y por si algún adolescente no asistió. Se 

comparten los anecdotarios motivando a quienes no cumplieron a traerlos 

y reforzando a quienes sí lo hicieron. Luego, se realiza la presentación de 

los objetivos de la sesión. Finalmente, se recuerda cuáles fueron las 

normas establecidas antes de iniciar con la siguiente actividad. 

 

 Dinámica de animación (5 minutos) 

“Se quema la papa”  

Con todos los participantes, se forma un círculo. Se pide a un voluntario 

que se coloque de espaldas al círculo y empiece a decir: "se quema la 

papa, la papa se quema, se quema la papa, la papa se quema...". Mientras 

él dice esto, los participantes deberán pasar rápidamente un objeto 

circular pequeño (ejemplo: una pelotita) a la persona que está a su lado 

derecho. Cuando el voluntario diga: "se quemó la papa", aquél que se 

haya quedado con el objeto en la mano, cambiará de lugar  con el 

voluntario. Puede realizarse esta dinámica hasta que quede solo una 

persona en el círculo. 

 

 

II. DESARROLLO (45 MINUTOS) 

 

 Dinámica de reflexión y análisis (30 minutos) 

Primera parte: Dramatización  

Se forman dos grupos y se les dice que cada grupo debe escenificar 

situaciones que evidencien los beneficios de consumir y no consumir 

drogas. Se dirige la temática para ambos grupos y los diálogos. 

A partir de los hechos presentados, se evidencian los mitos y verdades del 

consumo, para desecharlas. Esta parte lo tendrán que hacer los mismos 

jóvenes realizando un debate por cada idea y que entre ellos mismo 

desechen los mitos para convertirlos en verdades. 

 

Segunda parte: Ejercicio en grupos (15 minutos) 
En un papelote cada grupo colocará los beneficios de no consumir de 

identificados en la dramatización y en base a su experiencia (vivida o por 

observación). 

 

 

III. SALIDA (25 MINUTOS) 

 

 Evaluación de salida: Collage  (20 minutos) 

Según la cantidad de adolescentes se forman 3 grupos. Con imágenes 

rasgadas por ellos mismos de las revistas, realizarán una representación 

de los beneficios que les trae mantenerse alejado del consumo de drogas,  

en caso de no contar con imágenes pueden dibujar. Se invita al análisis 

guiado por el facilitador buscando valorar el no consumo de drogas en los 

adolescentes. 
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Se le pide a cada adolescente que coloquen su compromiso a partir de las 

actividades, deberá colocar los motivos positivos que tienen para no 

consumir y cómo ellos pueden ser tangibles fuera de la sesión, en su casa, 

en su barrio, con sus amigos. 

 

 Tarea para la casa: Anecdotario (5 minutos) 

Se les pedirá que respondan a la siguiente pregunta: ¿Qué 

actividades de mi vida diaria me mantienen alejado del consumo de 
drogas o de los problemas con la ley? 

 
Se les explica a los participantes que deben hacer un listado de 

actividades que realicen en su día a día que les generen una 

sensación de bienestar, de agrado y que no tengan que ver con el 
uso o abuso de sustancias psicoactivas buscando que logren 

identificar que pueden tener un estilo de vida alejado de las drogas 
y ser adolescentes que disfrutan de sus vidas. 

 
 

ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 

 Como ya se elaboraron las normas de convivencia en la primera 

sesión, deberán tenerse siempre en lugar visible y recordarlas 

cuando fuera necesario. Si alguien las incumple, el grupo podrá 

escoger la sanción por consenso. Es importante en este caso, que 

todos se pongan de acuerdo. 
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SESIÓN 3:  

CUANDO EL PROBLEMA ES EL QUE CONSUME  
 

 
 
OBJETIVO 

 

 Identificar cuáles son las actitudes y comportamientos que los llevan 

a tener problemas con las drogas y con la  ley. 

Indicador de logro: 

 Al final de la sesión, los adolescentes reconocen las actitudes y 

comportamientos negativos que los conducen al consumo de drogas 

y a la infracción a la ley, expresándolos en un breve testimonio. 

 
 

MATERIAL NECESARIO 

 

 Lista de asistencia 

 Solapines (1 por adolescente) 

 Pliegos de papel kraft (3) 

 Rompecabezas (3) 

 Goma o cinta adhesiva (3)  

 

Anexos: 

 Anexo 3: Lista de aspectos positivos y negativos. 

 

 
TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 
 

SECUENCIA 

 
I. INICIO (20 MINUTOS) 

 

 Bienvenida (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente mientras va firmando su asistencia 

y se le entrega su solapín.  

 

 

 Retroalimentación de la sesión anterior (10 minutos) 
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Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que se 

trató para identificar su impacto y por si algún adolescente no asistió. Se 
comparten los anecdotarios buscando que cada participante pueda 

expresarse libremente, siempre motivar a quienes no cumplen o muestran 
resistencia y reforzar a quienes si lo hacen. Insistir en que mientras no se 
trabaje con las actitudes y comportamientos relacionados al consumo y a 

sus infracciones con la ley, estos problemas se seguirán dando. Luego, se 
realiza la presentación de los objetivos de la sesión.  

 
 Dinámica de animación (5 minutos) 

“La Tapa de la Olla” Primero cada uno tiene que numerarse y no olvidar 

su número, luego el grupo hace un círculo, todos tienen que estar dando 

la espalda al animador que se coloca en medio del círculo. El animador 

hace girar lentamente una tapa de olla y menciona un número, la persona 

que tiene ese número debe de correr rápidamente a tomar la tapa de la 

olla antes de que pare de girar. Pueden hacerlo, hasta que todos sean 

mencionados. 

 

 

II. DESARROLLO (40 MINUTOS) 

 
 Dinámica de reflexión y análisis (20 minutos) 

Rompecabezas 

Se explica al grupo que muchas veces nuestras actitudes son las que nos 

ponen en riesgo debido a que existen actitudes positivas pero también 

algunas negativas que son las que nos exponen a los problemas. 

 

Se les muestra 32 piezas (16 con actitudes positivas y 16 con actitudes 

negativas), un grupo se encarga de armar el rompecabezas de las 

actitudes positivas y el otro de las negativas. 

 

Para ello, tendrán que elegir sus 16 fichas, mientras eso sucede el 

facilitador hará que los adolescentes vayan dando sus puntos de vista 

acerca de cual actitud puede ser negativa y cual positiva. Se trata de 

recoger sus puntos de vista y generar el debate mientras los adolescentes 

van trabajando.  

 

Luego, arman el rompecabezas y lo pegan en papel kraft para ser colocado 

en un lugar visible del ambiente de trabajo. 

 

Las piezas tendrán escritas las siguientes actitudes (anexo 5):  
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 Reflexión  (10 minutos) 

Todos damos nuestros puntos de vistas acerca de cada actitud y cuales se 

manifiestan a través de las conductas en cada uno durante las sesiones. 

Que tan riesgoso puede ser seguir teniendo actitudes negativas. Lo 

dificultoso que es (en base a lo que ellos entienden por diversión) tener 

actitudes positivas y conseguir logros inmediatos. Podemos hacer hincapié 

también en que de clase de familia quisieran formar y que personas 

esperamos encontrar para ello a partir de sus actitudes. 

 

 

III. SALIDA (30 MINUTOS) 

 

 Evaluación de salida: Testimonio (25 minutos) 

Se pide a cada adolescente que de un testimonio a partir de las actitudes 

negativas que identificaron como suyas. De ser necesario, el facilitador 

puede motivar al grupo contando una historia y tratando que los 

adolescentes se identifiquen con ella.  

 

Después de escuchar cada testimonio, se brinda una retroalimentación al 

adolescente resaltando la idea de que siempre tenemos la opción de elegir 

lo que queremos que nos suceda a futuro y pensar en los sacrificios que 

supone, así como en los beneficios que conseguirá. También puede 

preguntarse si algún otro adolescente del grupo quisiera decirle algo a su 

compañero. 

 

 Tarea para la casa: Anecdotario (5 minutos) 

Se les pedirá que respondan a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 
actitudes o comportamientos que me llevan a tener problemas con las 

drogas o con la  ley? 
 
Se les pedirá a los participantes que escriban aquellos comportamientos 

que piensan que los pueden exponer más al uso y abuso de sustancias 

psicoactivas con la finalidad que se percaten que la droga no es el 

problema sino la persona que busca por medio de la droga experimentar 

sus efectos, pudiendo llegar a ser dependiente. 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 
 Pueden utilizarse las siguientes frases motivadoras: “yo puedo”, “yo 

identifico y elijo”, “soy capaz de reflexionar”, “soy capaz de cambiar”. 

 
 Para fortalecer la motivación y/o participación de los adolescentes, se les 

puede preguntar: “¿Qué sugieren hacer la otra sesión?”. Cada actividad 

que el grupo proponga, podrá ser incorporada siempre y cuando sea 

dirigida hacia el objetivo de la sesión que corresponde. 
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SESIÓN 4:  

CONOCIÉNDOME MÁS 
 

 

 

OBJETIVO 

 

 Fortalecer el nivel de autoconocimiento y autoestima del 

adolescente. 

 

Indicador de logro: 

 

 Al final de la sesión, cada participante mejora su autoconocimiento 

identificando cualidades y logros personales, y relacionándolos con 

la importancia de la valoración de sí mismos o autoestima. 

 

 
MATERIAL NECESARIO 

 
 Lista de asistencia 

 Solapines (1 por adolescente) 

 Plumones delgados (15) 

 Lapiceros (1 por participante) 

 Papelotes (3) 

 Hojas bond (1 por participante) 

 Proyector y laptop o televisor 

 Video 

 Post it u hojas de colores pequeñas 

 Goma (Opcional) 

 

Anexos: 

 

 Anexo 3: Lista de asistencia 

 Anexo 4: Anecdotario semanal 

 Anexo 6: Video “El elefante encadenado” (Jorge Bucay) 

 Anexo 7: Dibujo de un árbol.  

 

 
TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 
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SECUENCIA 

 

I. INICIO (25 MINUTOS) 

 

 Bienvenida (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente mientras va firmando su asistencia 

y se le entrega su solapín. 

  

 Retroalimentación de la sesión pasada (10 minutos) 

Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que se 

trató para identificar su impacto y por si algún adolescente no asistió. Se 
comparten los anecdotarios buscando que cada participante pueda 
expresarse libremente, siempre motivar a quienes no cumplen o muestran 

resistencia y reforzar a quienes si lo hacen. Luego, se realiza la 
presentación de los objetivos de la sesión.  

 

 Dinámica de animación (10 minutos) 

“Esto me recuerda”  

Se pide a uno de los participantes que recuerde alguna cosa en voz alta 

(puede ser un objeto, un lugar, un personaje, etc.), los demás 

participantes manifestarán lo que eso les hace recordar espontáneamente.  

 

Ejemplo: "pensé en una gallina" y un miembro responde "eso me recuerda 

a…huevos", otro participante “me recuerda… a una granja” y así 

sucesivamente hasta que todos hayan participado. 

 

Debe hacerse con rapidez, si tarda más de 3 segundos va saliendo del 

juego hasta ver quién fue el más veloz.   

  

 

II. DESARROLLO (35 MINUTOS) 

 

 Video foro “El Elefante Encadenado”. (25 minutos) 

Se inicia la introducción al tema con un video sobre “El elefante 

encadenado” de Jorge Bucay. Al terminar el video, el facilitador pide que 

los adolescentes hagan síntesis de la historia, lo que entendieron, si están 

de acuerdo con la explicación que dan sobre el porqué el elefante no se 

libera de su cadena, y por último, si ellos en su vida se sienten como aquel 

elefante, si tienen alguna cadena en su vida. 

 
 Exposición dialogada (10 minutos)  

Se inicia preguntando al grupo: “¿qué es el autoconocimiento?, ¿y la 

autoestima?, ¿qué importancia tienen?, ¿qué se necesita para tener un 

buen autoconocimiento o una buena autoestima?”. Estas preguntas serán 

respondidas y/o aclaradas por el facilitador. A continuación, explicará 

brevemente que existen muchas maneras de ser inteligente y se hará 

hincapié en que una manera de ser inteligente es conocerse a sí mismo, 
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a esto se le llama Inteligencia Intrapersonal. Este tipo de inteligencia se 

puede desarrollar y es muy importante para el éxito en la vida. Se indica 

que una de las formas en que puede desarrollarse es mediante ejercicios 

como el del “Árbol de la autoestima” que se realiza a continuación. 

 

 

III. SALIDA (30 MINUTOS) 

 
 Evaluación de salida: Árbol de la autoestima  (15 minutos) 

Se les pide a los adolescentes que en una hoja de papel escriban 8 

cualidades o logros que se reconozcan. Una vez hecho esto, se les entrega 

una hoja con el dibujo de un árbol y se les dice: “Ahora escribiremos cada 

una de estas en un post-it (o en hojitas de colores) y los pegaremos en 

nuestro árbol”. En el tronco, colocaremos las cualidades y en la copa del 

árbol, los logros. Cuando todos terminen, se invitará a cada adolescente 

a socializar su árbol con el resto del grupo. 

 

Finalmente, el facilitador explicará que los logros son personales y 

subjetivos, no hay un estándar de logro y hasta un detalle muy pequeño 

en sus vidas puede ser considerado un logro por ellos, pues no tienen que 

subestimarlos, así como tampoco centrarse sólo en logros materiales.  

 

 
 Dinámica de reflexión y análisis  (10 minutos) 

Se forra una caja pequeña con papel de regalo por fuera y papel blanco 

por dentro. Se decora con un moño y se coloca un espejo en el interior. 

 

El facilitador le dirá a los adolescentes que les mostrará algo valioso por 

su constancia en el programa, hará hincapié en que es muy valioso para 
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todos, que a estas alturas lo usarán mucho en su vida, que les permitirá 

conseguir lo que deseen y los hará sentir lo importantes y capaces que 

son. Luego, llama a cada miembro a un lado, abre la caja y se las muestra, 

asegurándose que cada adolescente se vea reflejado en el espejo y les 

pide que no comenten nada luego de abrirlo. Así lo hará hasta que hayan 

pasado todos los participantes. Una vez que todos lo hayan visto, el 

facilitador pedirá que le cuenten qué es ese algo valioso que vieron y cómo 

creen que les servirá en sus vidas. 

 

 Tarea para la casa (5 minutos) 

Se les pedirá que respondan a las siguientes preguntas: ¿Qué otras 

cualidades o logros me reconozco? ¿Fue fácil o difícil identificar mis 
cualidades y logros?, ¿Por qué? 
Para esto se les sugiere que pueden empezar haciendo un relato de su 

vida y empiecen a señalar aspectos buenos y malos. Esta tarea tiene el 

propósito de generar una visión personal reforzando su autoconocimiento 

y su autoestima. 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 

 Ideas a transmitir a los participantes en la sesión: “yo valgo mucho”, 

“no soy perfecto pero puedo mejorar cada día”, “es importante 

conocerme”, “si me acepto tal como soy, seré feliz”. 

 

 Para reforzar: 

 

a) El autoconcepto es la imagen que tiene cada persona de sí 

misma, así como la capacidad de autorreconocerse. Cabe 

destacar que el autoconcepto no es lo mismo que autoestima. El 

autoconcepto incluye valoraciones de todos los parámetros que 

son relevantes para la persona: desde la apariencia física hasta 

las habilidades para su desempeño. 

b) La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento 

dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y 

de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter. 

c) Inteligencia intrapersonal corresponde a una de 

las inteligencias del modelo propuesto por Howard Gardner en 

la teoría de las inteligencias múltiples que se define como la 

capacidad que nos permite conocernos mediante un auto-

análisis, la persona será más inteligente cuanto más sabe de sí 

misma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
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SESIÓN 5:  

DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO 
 
 

 

OBJETIVO 

 

 Aportar al análisis funcional de la conducta del adolescente, 

identificando los estímulos internos y externos, asociados al 

consumo de drogas. 

Indicador de logro 

 Al final de la sesión, cada adolescente identifica, a través del análisis 

de ejemplos, los estímulos internos y externos que lo inducen al 

consumo de drogas. 

 
 

MATERIAL NECESARIO 

 
 Lista de asistencia 

 Solapines (1 por adolescente) 

 Lapiceros (15) 

 Silueta impresa en tamaño A3 (1) 

 Recortes de siluetas de personas (6 por adolescente) 10 

 Reproductor de música y (5 canciones que sean las más sonadas de las 

radios locales)  

 Papelotes o cartulinas (3) 

 Goma (1 por grupo) 

 Proyector y laptop o televisor 

 Diapositivas 

 

Anexos: 

 Anexo 6: Formato de siluetas de personas 

 Anexo 7: Diapositivas con figuras de comidas, juegos, imágenes 

impactantes. 

 

 
TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 

 

SECUENCIA 
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I. INICIO (20 MINUTOS) 

 

 Bienvenida (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente mientras va firmando su asistencia 

y se le entrega su solapín.  

 

 Retroalimentación de la sesión pasada (10 minutos) 

Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que se 
trató para identificar su impacto y por si algún adolescente no asistió. Se 
comparten los anecdotarios buscando que cada participante pueda 

expresarse libremente, siempre motivar a quienes no cumplen o muestran 
resistencia y reforzar a quienes si lo hacen. Luego, se realiza la 

presentación de los objetivos de la sesión.  

 

 Dinámica de animación (5 minutos) 

Me Pica  

Cada participante deberá decir su nombre y a continuación un lugar donde 

le pica, ejemplo: "soy Juan y me pica la boca". El siguiente participante, 

deberá decir cómo se llamaba el anterior, dónde le picaba, y luego también 

dice su nombre y donde le pica. Así sucesivamente, hasta el último 

participante del grupo, quien deberá mencionar desde el primer nombre y 

dónde le picaba hasta concluir con su propio nombre  e indicar dónde le 

pica. 

 

Se deberá motivar permanentemente a los participantes para que no 

desistan en el intento, pedirles que hablen fuerte para que todos 

escuchen, y al decir que le pica hacerlo también con gestos. 

 

 

II. DESARROLLO (40 MINUTOS) 

 

 Exposición dialogada (20 minutos) 

Sentados en forma circular con los adolescentes, se explica cómo todos 

los seres humanos respondemos a diversos Estímulos llámense Personas, 

Lugares y Cosas y que favorecen las diferentes formas como respondemos 

o reaccionamos y que en algunos casos son buenas y hasta adaptativas 

pero en otros casos podrían ponernos en riesgo y eso exponerlos con todo 

lo que ello implica. 

 

Luego, que las  personas podemos llegar a ser consumidores inducidos 

por factores internos (por ejemplo: el aburrimiento, la ansiedad, la 

curiosidad, creer que la droga me ayuda a resolver los problemas) o por 

factores externos (por ejemplo: grupo de amigos consumidores, fiestas).   

 

 Dinámica de reflexión y análisis  (20 minutos) 

Se divide en dos grupos a los participantes, un grupo va a ser el 

observador y el otro va a ser el observado, se le van a ir presentando 
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diversos estímulos (visuales y auditivos), la tarea del Grupo de los 

Observadores es tratar de anotar al mínimo detalle los comportamientos 

de los miembros del otro grupo. El Grupo de Observadores deberá 

verbalizar qué emociones generan en ellos las imágenes (anexo 8) o la 

música expuesta. 

 

Trataremos de explicar cómo se van asociando los estímulos con 

determinadas formas de pensar, sentir o actuar y la importância de ser 

conscientes y tener el control de las mismas para que podamos dirigir 

nuestro comportamieto. 

 

Pueden invertirse los roles de observadores y observados. El propósito 

será ayudar a los adolescentes a identificar que existen estímulos internos 

y externos, que pueden generar apeténcia de drogas.  

 

 

III. SALIDA (20 MINUTOS) 

 

 Evaluación de salida: Las Siluetas (15 minutos)  

Para identificar los estímulos vinculados con la apetencia de drogas en el 

adolescente, se entregará a cada participante 6 siluetas en las cuales 
deberá escribir qué estímulos identifica que lo llevan a este consumo. 
Luego, las pegará en la silueta grande, colocándolas en la parte interior si 

identifica que son estímulos internos y en la parte de afuera de la silueta 
si los identifica como estímulos externos.   

 

El facilitador ayudará en esta identificación, reforzando la idea de que las 

elecciones de cómo estos estímulos nos afectan, pueden depender ed uno 

si es que se tiene elementos de autocontrol.  
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Buscará que los participantes logren darse cuenta que el deseo de usar 

drogas no se da de manera aislada, sino que responde a la forma como 

nos exponemos a diferentes estímulos (personas, lugares, situaciones o 

cosas) que activan este tipo de comportamentos.  

 

 Tarea para la casa: Anecdotario (5 minutos).  

Durante la semana, registrarán en el anecdotario ¿Qué puedo hacer para 

que estos estímulos que me generan apetencia por el consumo de drogas 
sean reemplazados por estímulos positivos que me alejen del consumo? 

 
 

ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 

El facilitador deberá antes de realizar la sesión conocer sobre el Análisis 

Funcional de la Conducta, sobre los temas asociados al deseo de consumir 

para que pueda realizar los ejemplos pertinentes y sobre todo, resaltando la 

utilidad de esta herramienta en la toma de decisiones para evitar el uso y 

abuso de drogas. 
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SESIÓN 6:  

MIS PENSAMIENTOS Y EL CONSUMO DE 

DROGAS 
 

 
 

OBJETIVO 

 
 Identificar la relación que existe entre pensamientos distorsionados y el 

uso o abuso de drogas e infracciones contra la ley. 

 

Indicador de logro 

 

 Al final de la sesión, cada adolescente habrá entendido la relación entre 

pensamiento distorsionado y la manera como inciden en el consumo y las 

conductas infractoras, mostrándolo en la dramatización de una situación 

de la vida real. 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

 
 Lista de asistencia 

 Solapines (1 por adolescente) 

 Proyector, laptop o televisor 

 Video 

 

Anexos: 

 Anexo 3: Lista de asistencia 

 Anexo 4: Anecdotario semanal 

 Anexo 10: Hojas sobre pensamientos distorsionados. 

 Anexo 11: Video “Los pensamientos distorsionados” (elaboración propia). 

 
 

TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 

 
SECUENCIA 

 

I. INICIO (20 MINUTOS) 

 

 Bienvenida (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente mientras va firmando su asistencia 

y se le entrega su solapín.  
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 Retroalimentación de la sesión anterior (10 minutos) 

Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que se 
trató para identificar su impacto y por si algún adolescente no asistió. Se 

comparten los anecdotarios buscando que cada participante pueda 
expresarse libremente, siempre motivar a quienes no cumplen o muestran 
resistencia y reforzar a quienes si lo hacen. Luego, se realiza la 

presentación de los objetivos de la sesión.  

 

 Dinámica de animación (5 minutos) 

Lanzar sonrisas  

Todos forman un círculo. El facilitador pide que todos observen lo que va 

a hacer. Luego, sonríe forzadamente y de repente, hace el gesto de 

"agarrar" con la mano la sonrisa y la lanza a un adolescente. Entonces, 

indica que todos deben permanecer serios, que nadie puede sonreír, 

excepto el que recibe la sonrisa hasta que la lance hacia otra persona y 

permanece serio como el resto hasta que el adolescente siga las 

indicaciones. Van saliendo del círculo, los que se ríen sin haber recibido la 

sonrisa. Opcionalmente, podrá elegirse un castigo para los que se ríen 

(ejemplo: contar un chiste) y al finalizar el juego, deberán cumplirlo. 

 

 

II. DESARROLLO (50 MINUTOS) 

 
 Videos foro: Los Pensamientos Distorsionados (25 minutos) 

Se presenta a los adolescentes el video “Los pensamientos 

distorsionados”. Al finalizar, se inicia una reflexión preguntándoles qué 

opinan del contenido, si se han identificado con todo o parte del video. 

 

 Exposición dialogada (15 minutos)  

Se inicia explicando qué son los pensamientos irracionales y luego se les 

muestra los 5 pensamientos más comunes: 

 

 Pensamiento polarizado: Las cosas son blancas o negras, buenas o 
malas la persona ha de ser perfecta o fracasada. No existen términos 
medios. 

 
 Sobregeneralización: Se extrae una conclusión general de un simple 

incidente o parte de la evidencia. Si ocurre algo malo en una ocasión 
esperará que ocurra una y otra vez. 
 

 Interpretación de pensamiento: Sin mediar palabra, la persona sabe 
que piensan y sienten los demás y porque se comportan de la manera 

que lo hacen. Es capaz de adivinar que sienten los demás respecto a 
ella. 

 Etiquetas globales: Se generaliza una o dos cualidades de un juicio 

negativo global: “Una persona que no me presta un libro es una 
egoísta, tu jefe es un imbécil”. Estas etiquetas pueden contener algo 

de verdad, pero en un juicio global se generalizan una o dos cualidades. 
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El rotulo ignora toda evidencia contraria, convirtiendo tu visión del 

mundo en estereotipada y unidimensional. 
 

 Los Debería: Las persona posee una lista de normas rígidas de sobre 
cómo deberían actuar tanto ella como los demás. Las personas que 
transgreden estas normas les enojan y también se sienten culpables si 

las viola ella misma. 
 

 Ejercicio en grupos (10 minutos) 

A manera de ejemplo de "interpretación del pensamiento", se narra la 

siguiente historia:  

Juan llega un poco tarde a su primer día de clases y todos sus compañeros 
y el profesor ya estaban ahí. Cuando Juan ingresó vio los rostros de todas 

las personas presentes, se sentía nervioso por llegar tarde, pero cuando 
vio a sus compañeros, pensó: "parece que esos chicos de la esquina, me 

miran mal por haber llegado tarde... y los que están adelante creo que me 
tienen cólera porque el profesor me dejó entrar... las chicas del medio se 
están burlando de mí por cómo me veo nervioso... y el profesor ya me 

puso la cruz, seguro me hará sentir mal o me la hará difícil todo el curso... 
ya me fregué". Pero en realidad, tanto sus compañeros como el profesor 

eran indiferentes a su tardanza; algunos hablaban de sus cosas, otros 
contaban anécdotas, pero nadie hablaba sobre Juan.  

Luego, se les pedirá que en parejas desarrollen ejemplos que compartirán 
con el grupo indicando a qué tipo de pensamiento expuesto previamente 
corresponde. El facilitador deberá estar atento para corregir posibles 

errores y asegurarse de que quede clara la explicación.  

 

 

III. SALIDA (20 MINUTOS) 

 

 Evaluación de salida: Dramatización (15 minutos)  

Los adolescentes divididos en 2 grupos, tendrán 5 minutos para que elijan 
uno de los ejemplos del ejercicio anterior, se organicen y preparen una 

dramatización sobre este.  

Al terminar la puesta en escena, se les pregunta: ¿Cómo se sintieron 
dramatizando estos ejemplos? ¿Se dieron cuenta que la sociedad está 

llena de pensamientos distorsionados? ¿Notaron que estos pensamientos, 
aunque estén equivocados, muchas veces los tomamos como reales? y se 

hace notar que estas ideas se aprenden desde pequeños y que crecemos 
pensando que son verdad y por lo tanto, actuamos en función a eso. Se 
pueden utilizar los ejemplos propuestos por ellos mismos, así por ejemplo: 

“Ustedes pensaban que... era verdad, pero al momento de interpretarlo 
sintieron que era un pensamiento distorsionado y por lo tanto, falso”. 

Finalmente, se incide en la importancia de tomar el control de los 
pensamientos distorsionados y de su relación con el consumo de drogas y 
con la conducta que los lleva a cometer infracciones. 
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 Tarea para la casa (5 minutos) 

Durante la siguiente semana, identifico los pensamientos que me generan 

ansiedad, incomodidad, fastidio o aburrimiento, y que podrían hacerme 
consumir para salir de estos estados desagradables. 

 

 
ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 

 Se tratará de reforzar aquellas actitudes que hayan sido registradas y que 

permitan reestructurar algunos de los pensamientos referidos al consumo 

de drogas y su conducta delictiva desarrollados durante la sesión. Se les 

anima a identificar algunos otros durante el transcurso de la semana. 
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SESIÓN 7:  

FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES 

FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS 
 
 

OBJETIVO 

 

 Identificar los factores de riesgo y de protección que tienen los 

adolescentes frente al consumo de drogas. 

 

Indicador de logro 

 

 Al finalizar la sesión, cada adolescente identifica cuáles son sus 

factores de riesgo y sus factores protectores para la autorregulación 

de su conducta frente a las drogas, a través de una presentación 

personal. 

 
 

MATERIAL NECESARIO 

 

 Lista de asistencia 

 Solapines (1 por adolescente) 

 Colores (en cantidad suficiente para todos los participantes) 

 Ruleta (una por participante) 

 

Anexos: 

 Anexo 10: Ruleta con listado de factores de riesgo y de factores de 

protección del consumo de drogas 

 

 
TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 
 

SECUENCIA 

 

I. INICIO (25 MINUTOS) 

 
 Bienvenida (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente mientras va firmando su 

asistencia y se le entrega su solapín.  
 

 Retroalimentación de la sesión pasada (10 minutos) 
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Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que 

se trató para identificar su impacto y por si algún adolescente no 
asistió. Se comparten los anecdotarios buscando que cada 

participante pueda expresarse libremente, siempre motivar a 

quienes no cumplen o muestran resistencia y reforzar a quienes si 
lo hacen. Luego, se realiza la presentación de los objetivos de la 

sesión.  
 

 Dinámica de animación (10 minutos) 

Fotografía Se pide a los adolescentes que formen dos grupos. A 

cada grupo, se le entrega 5 tarjetas con diferentes situaciones 

(matrimonio, día de playa, primer día de clases, cumpleaños, 
graduación) y se les indicará que por turnos, deberán interpretar 

cada una de las situaciones.   
 

Mientras el grupo actúa la situación, el facilitador dirá la palabra 

“fotografía” en voz alta y todos los participantes que están actuando, 

deberán congelarse durante 5 segundos que se cuentan también en voz 

alta. Si alguien se mueve o se ríe, el grupo pierde un punto. Al finalizar, 

se hará el conteo de puntos y el grupo que tenga menos puntos perdidos, 

ganará un premio elegido por el facilitador. 

 

 

II. DESARROLLO (40 MINUTOS) 

 

 Exposición dialogada (10 minutos) 

El facilitador explicará qué son factores de protección y qué son 
factores de riesgo, cómo nos pueden beneficiar o perjudicar en 

nuestras vidas y cuál es la importancia de conocer y utilizar nuestros 
factores de protección para superar los riesgos a los que estamos 

expuestos. Procurará brindar varios ejemplos y hacer preguntas al 

grupo para asegurarse que todos entiendan los conceptos. 
 

 Ejercicio de reflexión y análisis 

Ruleta de protección y riesgo (30 minutos) 
A cada adolescente, se le entrega una ruleta que tiene escritos factores 

de protección y factores de riesgo de cuatro áreas: familia, escuela, barrio 

o comunidad y amigos.  

 

Luego, el facilitador pide a los adolescentes que utilizando colores distintos 

para pintar, identifiquen y diferencien los factores, así como sus 

respectivas áreas.  

 



 

 515 

 
Cuando hayan terminado de reconocer los diferentes factores, se hace una 

retroalimentación con ellos, utilizando las siguientes preguntas: “¿cómo 

te has sentido al identificar cada factor?, ¿qué ha sido lo más difícil?, ¿qué 

ha sido lo más fácil?, en tu caso, consideras que lo indicado en la ruleta, 

son realmente factores protectores y de riesgo? Se les pide que señalen 

algún factor más no presente en la dinámica realizada. 

 

 
III. SALIDA (25 MINUTOS) 

 

 Presentación personal (20 minutos) 

Se pedirá a cada adolescente que se presenta nuevamente al grupo 

indicando su nombre y apellido. A continuación, deberá expresar 
cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección que 

identifica en su vida personal.  
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El facilitar deberá estar atento para verificar si lo que dicen guarda 
relación con lo explicado y trabajado previamente. Luego de las 

presentaciones, podrá preguntar al grupo: ¿cómo se sintieron 

contando sus experiencias?, ¿les resultó difícil?, ¿han reflexionado 
algo a partir de lo que sus compañeros han contado?, ¿han 

aprendido algo nuevo sobre sus compañeros?, ¿notaron la 
importancia de los factores protectores al momento de hacer 

elecciones en nuestra vida? 
 

 Tarea para la casa: Anecdotario (5 minutos) 

La tarea será, anotar los factores protectores que identifico durante 
la semana, y puedan formar parte de un nuevo estilo de vida. 

 
 

ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 

El facilitador deberá conocer sobre los Factores de Riesgo y Factores 

Protectores del consumo de Drogas. 

 

Hay muchos factores que pueden aumentar el riesgo de una persona para el 

abuso de drogas. Los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades 

de que una persona abuse de las drogas mientras que los factores de 

protección pueden disminuir este riesgo. Es importante notar, sin embargo, 

que la mayoría de las personas que tienen un riesgo para el abuso de las 

drogas no comienzan a usarlas ni se hacen adictos. Además, lo que constituye 

un factor de riesgo para una persona, puede no serlo para otra. 
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SESIÓN 8:  

MEJORANDO EL MANEJO DE MIS EMOCIONES 
 

 

 

OBJETIVO 

 
 Proporcionar pautas para la identificación y manejo adecuado de las 

propias emociones. 

 

Indicador de logro: 

 

 Al final de la sesión, cada adolescente ha conocido las pautas para la 

identificación y el manejo de sus emociones a través de una 

dramatización. 

 
 

MATERIAL NECESARIO 

 
 Lista de asistencia 

 Solapines (1 por adolescente) 

 Ficha sobre control de emociones (1 por participante) 

 Proyector y laptop o televisor 

 Video 

 

Anexos: 

 Anexo 3: Lista de asistencia 

 Anexo 4: Anecdotario semanal 

 Anexo 13: Diapositivas con imágenes de emociones 

 Anexo 14: Video “El Perro Negro” (OMS) 

 Anexo 15: Ficha “Controlando mis Emociones” 

 

 
TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 

SECUENCIA 

 

I. INICIO (25 MINUTOS) 
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 Bienvenida (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente mientras va firmando su asistencia 

y se le entrega su solapín.  

 

 Retroalimentación de la sesión pasada (10 minutos) 

Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que se 

trató para identificar su impacto y por si algún adolescente no asistió. Se 
comparten los anecdotarios buscando que cada participante pueda 

expresarse libremente, siempre motivar a quienes no cumplen o muestran 
resistencia y reforzar a quienes si lo hacen. Luego, se realiza la 
presentación de los objetivos de la sesión.  

 
 Dinámica de animación (10 minutos) 

“Te vendo un pato” 

Se les muestra a los adolescentes diferentes cartillas con imágenes reales 

de emociones y ellos deberán identificar que emoción se está presentando. 

A continuación, el facilitador solicita dos voluntarios para desarrollar el 

siguiente diálogo:  

A: Te vendo un pato.  

B: ¿Pica o no pica? 

A: No pica. 

B: Te lo compro. 

A: Te lo vendo. 

 

Luego, se pide a los voluntarios que repitan el diálogo pero esta vez, 

utilizando la emoción que se presentará en la diapositiva (alegría, tristeza, 

enojo, sorpresa, miedo y asco). Se irán rotando los voluntarios hasta que 

todos hayan realizado la dinámica. 

 
Se irán rotando los voluntários y mostrando diferentes emociones hasta que 

todos hayan realizado la dinâmica.  
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II. DESARROLLO (45 MINUTOS) 

 

 Video Foro: El perro negro (20 minutos) 

Luego del video, se pide que cada adolescente haga una reflexión. Se 

promueve el diálogo sobre los estados emocionales negativos (como es el 

caso de la depresión), para luego vincular el tema de las emociones con 

el consumo de drogas. Podemos indicar que el uso de drogas, en muchos 

casos se relaciona con la experimentación de emociones negativas, es por 

ello que se remarca la importancia del autocontrol emocional. 

 

 Ejercicio de reflexión y análisis (25 minutos) 

La doble columna  
Se le entrega a cada adolescente la ficha denominada “controlando mis 

emociones” (anexo 15), la cual consta de 4 secciones: actividad, 

pensamiento, emoción y reacción. Deberá elegir una actividad que 

recuerde haber vivido y a continuación, identificará qué pensamientos 

acompañaron esa actividad, qué emociones experimentó y cómo 

reaccionó a ella. 

 

 
 

El adolescente podrá elegir más de una experiencia y analizarla. Para ello, 

se da espacio suficiente en la hoja de un trabajo. 

 

 

III. SALIDA (20 MINUTOS) 

 

 Evaluación de salida: Dramatización  (15 minutos) 

Los adolescentes forman grupos para dramatizar sus emociones partir de 

las experiencias identificadas. De esta manera, externalizan el cómo se 

ven cuando expresan cada emoción. A través de la dramatización, se 

buscará que identifiquen lo que significa poder controlar nuestras 

emociones, positivas o negativas, y quienes se benefician o afectan con 

esto.  
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Se motiva a los adolescentes a comentar cuáles son las estrategias usadas 

en el control de las emociones en cada una de las puestas en escena, 

intentando validar y reforzar aquellas que podrían resultar más 

adaptativas, a fin de que sean aprendidas por el grupo, descartando las 

que no lo son. 

 

 Tarea para la casa: Anecdotario (5 minutos) 

Se pide a los adolescentes, aplicar la técnica de la doble columna cuando 
se detecten emociones negativas. Mediante la identificación de las 
emociones negativas, se podrá conocer el pensamiento que genera este 

tipo de respuestas en el adolescente. 

 

 
ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 

 Es importante reforzar los logros alcanzados hasta esta sesión, ya que se 

ha llegado a más de la mitad de programa se busca reforzar los principales 

logros que como individuos y grupo se han obtenido, invitándolos a 

continuar participando.  

 
 Como la sesión busca trabajar las emociones, deberá tratarse que se 

planteen abundantes ejemplos que surjan de la propia experiencia del 

adolescente, para poder consolidar el objetivo de la sesión. 
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SESIÓN 9:  

APRENDIENDO A MEJORAR MIS HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES I 
 

 
 

OBJETIVO 

 
 Concientizar a los adolescentes a que inicien acciones con respuestas 

asertivas en casa, en el barrio, con amigos, en el colegio y demás zonas 

de interacción. 

 
Indicador de logro: 

 

 Al final de la sesión, cada adolescente identifica respuestas asertivas de 

rechazo ante el consumo de drogas, analizado situaciones presentadas 

durante la sesión de trabajo. 

 
 

MATERIAL NECESARIO 

 
 Lista de asistencia 

 Solapines (1 por adolescente) 

 Plumones gruesos de colores (3) 

 Lapiceros (1 por adolescente) 

 Ficha de Habilidades de Rechazo (1 por adolescente) 

 Papelotes (3) 

 

Anexos: 

 

 Anexo 3: Lista de asistencia 

 Anexo 4: Anecdotario semanal 

 Anexo 16: Ficha “Técnicas de Rechazo” 

 

 

TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 
 

SECUENCIA 

 

I. INICIO (25 MINUTOS) 

 

 Bienvenida (5 minutos) 
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Se da la bienvenida a cada adolescente mientras va firmando su asistencia 

y se le entrega su solapín.  

 

 Retroalimentación de la sesión pasada (10 minutos) 

Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que se 
trató para identificar su impacto y por si algún adolescente no asistió. Se 
comparten los anecdotarios buscando que cada participante pueda 

expresarse libremente, siempre motivar a quienes no cumplen o muestran 
resistencia y reforzar a quienes si lo hacen. Luego, se realiza la 

presentación de los objetivos de la sesión.  

 
 Dinámica de integración (10 minutos) 

El punto 

El facilitador indica que cada parte de nuestro cuerpo que toque el suelo 

significa un punto. Entonces, formará grupos y pedirá que cada grupo 

sume una cantidad determinada de puntos, es decir de partes del cuerpo 

en contacto con el suelo. Iniciará pidiendo que sumen 5 puntos, luego 10 

puntos, 3 puntos, según vaya observando la creatividad de los grupos. Se 

realiza la dinámica a manera de competencia, cada grupo o equipo va 

acumulando puntos, y el equipo que acumule más puntos será el ganador.  

 

 

II. DESARROLLO (45 MINUTOS) 

 

 Exposición dialogada (20 minutos) 

Se inicia explicando que muchas personas utilizan diversas estratégias 

para inducirnos a probar drogas y se acompañan de algunos ejemplos:  

 

 
 

Frente a estas estratégias, existen técnicas que podemos utilizar para 

evitar que seamos inducidos a hacerlo y tener el control de nuestras 

propias acciones. Entre estas (anexo 16): 
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Se explica al grupo, cuáles son los 5 pasos para ser efectivos al momento 

de rechazar el consumo de drogas (legales o ilegales), colocando las 

siguientes frases en cartulina para mostrarlas en plenaria. 

 

 Juego de roles (25 minutos) 

El facilitador empezará formando grupos, luego propone un ejemplo de la 

manera cómo se suele ofrecer y usar drogas en la calle, con las jergas, 

con las formas de insistir propias de los vendedores o amigos e indicará 

la manera cómo las habilidades de rechazo están presentes o ausentes en 

estas situaciones. Puede apoyarse dramatizando una situación con el 

apoyo de su cofacilitador, en el caso lo hubiese, hacerlo con algún 

voluntario del grupo o explicarlo de la manera más gráfica posible. 

 
A continuación, pedirá la participación de cada adolescente, reconociendo 

durante la presentación si es efectivo o no, en su rechazo frente a las 

drogas, los pasos que utiliza, qué pasos le falta practicar más, etc. Esto 

puede hacerlo con apoyo de todo el grupo, se irá analizando cada una de 

las escenas observadas. 
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III. SALIDA (15 MINUTOS) 

 

 Actividad de evaluación:  Análisis del juego de roles (10 

minutos) 

Se reúne a los adolescentes y se les pide que comenten si alguna vez han 

tenido dificultades por no haber podido rechazar una invitación de sus 

pares, algún familiar u otras personas que les ofrecieron drogas. De ser 

así, se examina la situación y se les invita a la reflexión con la finalidad de 

asegurarnos que comprendan lo que significa rechazar de manera asertiva 

una invitación perjudicial y porqué es importante desarrollar esta 

habilidad. 

 

Anotar en un papelote todas las  respuestas asertivas que identificaron en 

el juego de roles. 

 

 Tarea para la casa: Anecdotario (5 minutos) 
Practico lo trabajado en la sesión e identifico cuáles son los pasos 

más fáciles, cuales son los más difíciles para responder y rechazar 
exitosamente el consumo de drogas. 

 

 
 

ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 

El facilitador debe conocer aspectos generales sobre las habilidades 

socioemocionales como herramientas a través de las cuales las personas 

pueden: entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas 

positivas, sentir y mostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener 

relaciones positivas, tomar decisiones responsablemente, De tal forma, que 

pueda reforzar esos elementos durante el desarrollo de la sesión de trabajo. 
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SESIÓN 10:  

APRENDIENDO A MEJORAR MIS HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES II 
 

OBJETIVO 

 
 Concientizar a los adolescentes a que inicien acciones con respuestas 

asertivas en casa, en el barrio, con amigos, en el colegio y demás zonas 

de interacción. 

 

Indicador de logro: 

 

 Al final de la sesión, los adolescentes conocen la importancia de las 

habilidades socioemocionales (como la empatía, tolerancia a la 

frustración, asertividad y autorregulación), relacionándolas con su futuro 

personal y laboral, a través de un análisis de casos. 

 
 

MATERIAL NECESARIO 

 
 Lista de asistencia 

 Solapín (1 por adolescente) 

 Proyector y laptop o televisor 

 Tarjeta de cartulina con nombres de habilidades socioemocionales (1 por 

participante) 

 Copias de casos para analizar (1 por grupo)  

 

Anexos: 

 Anexo 3: Lista de asistencia 

 Anexo 4: Anecdotario semanal 

 Anexo 17: Video “Más allá del ABC y del 1,2,3” (Banco Mundial) 

 Anexo 18: Casos para análisis 

 

 
TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 
SECUENCIA 

 

I. INICIO (15 MINUTOS) 

 

 Bienvenida (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente mientras va firmando su asistencia 
y se le entrega su solapín.  



 

 526 

 

 Retroalimentación de la sesión pasada  (10 minutos) 

Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que se 
trató para identificar su impacto y por si algún adolescente no asistió. Se 
comparten los anecdotarios buscando que cada participante pueda 

expresarse libremente, siempre motivar a quienes no cumplen o muestran 
resistencia y reforzar a quienes si lo hacen. Luego, se realiza la 

presentación de los objetivos de la sesión.  

 
 

II. DESARROLLO (45 MINUTOS) 

 Video foro: Más allá del ABC y el 123 (20 minutos) 

El facilitador iniciará con una lluvia de ideas, haciendo las siguientes 

preguntas al grupo: “¿qué quieren ser y hacer cuando sean adultos?, ¿en 
qué desean trabajar?, ¿cómo lo lograrán?”  

 
Cuando todos los adolescentes hayan respondido, se les presentará el 
video. Al finalizar, se promoverá una retroalimentación del grupo con las 

siguientes preguntas: ¿Qué les pareció el video?, ¿Notaron la importancia 
de éstas habilidades para el mercado laboral actual?, ¿Sienten que les 

falta alguna de estas habilidades?, ¿Cuáles serían? ¿Cómo podrían hacer 
para desarrollar estas habilidades? 

 

 Dinámica de reflexión y análisis: (25 minutos) 

Se entrega a cada adolescente una tarjeta, en la cual está escrita el 

nombre de una de las habilidades socioemocionales presentadas en el 

video. Se les da 5 minutos para que reflexionen y encuentren una relación 

entre esa habilidad socioemocional y un nuevo estilo de vida, sin drogas 

y sin infracciones. 

 

Terminado el tiempo, cada adolescente socializa su trabajo con el grupo. 

El facilitador buscará en todo momento, reforzar la participación, ayudará 

a los adolescentes a vincular su análisis con el objetivo de la sesión, 

valorando el buen uso de las habilidades como camino para lograr nuestro 

desarrollo personal  laboral. 

 

III. SALIDA (30 MINUTOS) 

 Evaluación de salida: Análisis de casos (25 minutos) 

El facilitador presentará 4 casos, cuyos temas presentarán distintas 

habilidades: empatía, tolerancia a la frustración, asertividad y 

autorregulación; con la finalidad que el grupo inicie un análisis de cada 

uno, identificando la habilidad socioemocional a la cual se está haciendo 

referencia y los errores implícitos, para luego llegar a proponer una 

versión del caso sin los errores iniciales. 
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 Tarea para la casa (5 minutos) 

Identificar que actividades me permiten relacionarme de manera exitosa 

con mi entorno, autorregulando mi conducta y con posibilidades de 

convertirse en parte de mi nuevo estilo de vida.  
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Además, se le pedirá a cada participante que durante la semana piense y 

prepare un talento que pueda mostrar al grupo la próxima sesión. Debe 

ser algo que considere positivo. Se pueden dar algunos ejemplos (danza, 

canto, magia, deporte) y realizar un sondeo antes de concluir con la 

sesión. 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 

 Se recomienda escribir las siguientes palabras en hojas de colores y 

ambientar el espacio con ellas: autorregulación, adaptabilidad, iniciativa, 

cooperación, manejo de conflictos, tolerancia, pro-actividad y 

determinación. 
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SESIÓN 11:  

APRENDIENDO NUEVOS ESTILOS DE VIDA 

 
OBJETIVO 

 

 Conocer las ventajas de un estilo de vida saludable y de incorporarlo a su 

rutina cotidiana. 

 
Indicador de logro: 

 

 Al final de la sesión, cada adolescente habrá identificado las ventajas de 

un estilo de vida saludable incompatible con el uso de drogas y con 

infracciones a la ley, realizando un listado de los diferentes estilos de vida 

para ser aplicados a su rutina personal.  

 
 

MATERIAL NECESARIO 

 

 Lista de asistencia 

 Solapines (1 por participante) 

 Lapiceros (1 por participante) 

 Copias de listado del ejercicio de reflexión y análisis (1 por participante) 

 Materiales auxiliares: pelota, micrófono, gorra, lentes, etc. 

 

Anexos: 

 Anexo 3: Lista de asistencia 

 Anexo 4: Anecdotario semanal 

 Anexo 19: Video “Publicidad y mensajes” (elaboración propia) 

 Anexo 20: Ejercicio de reflexión y análisis 

 
 

TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 

 

SECUENCIA 

 

 

I. INICIO (25 MINUTOS) 

 

 Bienvenida (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente mientras va firmando su 
asistencia y se le entrega su solapín.  
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 Retroalimentación de la sesión anterior (10 minutos) 

Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que 

se trató. Se comparten los anecdotarios buscando que cada 
participante pueda expresarse libremente. Luego, se realiza la 

presentación de los objetivos de la sesión.  
 

 Video foro (10 minutos) 

Se presenta un video que tiene como objetivo mostrar a los adolescentes 

cómo nuestro entorno moldea la personalidad, gustos e intereses en las 

personas, instaurando así, comportamientos que repetimos, mucha veces, 

sin entender el por qué. 

 

 

II. DESARROLLO (40 MINUTOS) 

 

 Exposición dialogada (10 minutos) 

El facilitador hará una pregunta a todo el grupo y cada miembro tendrá 

que responder: ¿Con quién o qué personaje de la TV o conocido te has 

identificado cuando eras pequeño? 

 

Luego, se les habla de la importancia de los modelos y estilos de vida 

saludables para el adolescente, poniendo ejemplos de los modelos que 

tienen estilos de vida saludables y los no saludables, así como la forma en 

la cual cada uno puede identificarse con ellos. 

 

 Dinámica de animación  (25 minutos) 

El facilitador preparará el espacio para que cada adolescente presente uno 

o más talentos (que fue una de las tareas de la sesión pasada) que haya 

traído para presentarlo al grupo. 

 

Para esta actividad de recomienda: 

- Estandarizar elementos permitidos en el centro como: pelota, 

soga, micrófono, gorra, etc. 

- El facilitador deberá tener un talento que mostrar también. 

- Al finalizar el show de talentos, dar una felicitación y 

reconocimiento a cada uno de los participantes a manera de 

reforzamiento. 

 

III. SALIDA  (25 MINUTOS) 

 

 Evaluación de salida: Ejercicio de reflexión y análisis (25 

minutos) 

El facilitador entregará a cada participante una copia impresa del ejercicio 

(anexo 19) e irá leyendo una a una las preguntas mientras los 
adolescentes van respondiendo. Al final se les pedirá que compartan sus 

respuestas.  
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El objetivo de este ejercicio es ayudarles a reconocer las actitudes o 

comportamientos que los llevaron a adoptar estilos de vida poco 
saludables, dañinos para su salud cuando hablamos específicamente del 

consumo de drogas, así como empezar a reflexionar sobre algunos 
cambios que hayan ido notando durante su participación en el programa. 
Se tratará de reforzar cualquier indicador de cambio positivo, por más 

pequeño o simple que este parezca.  

 

 Tarea para la casa: Anecdotario (5 minutos) 

Se pedirá a los adolescentes que realicen un listado de comportamientos 

que refuercen un estilo de vida saludable en una columna. Y en otra 
columna paralela se colocarán comportamientos que no favorecen estilos 
de vida saludables. 

 
Con esto, se buscará evidenciar que los participantes no solo diferencien 

sino sean motivados a escoger comportamientos que los llevan a estilos 
de vida saludables que son incompatibles con el uso de drogas, así como 
con las infracciones a la ley. 
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ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 
El facilitador deberá insistir en que el decidir sobre un estilo de vida tiene 

consecuencias favorables o desfavorables dependiendo de la elección, se 

incidirá en los Estilos de Vida Saludables con la finalidad de motivarlos a dicha 

elección y las ventajas que tienen. 

 

En esta sesión, deberá mencionarse que faltan 3 sesiones para concluir la 

intervención, y se resaltará la importancia de su asistencia. 
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SESIÓN 12:  

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 
 
 

OBJETIVO 

 
 Incentivar a los adolescentes a obtener un mejor uso y provecho de su 

tiempo libre. 

 
Indicador de logro: 

 

 Al finalizar la sesión, cada adolescente habrá identificado si sus actividades 

habituales son de bajo o de alto riesgo, analizando con su grupo la 

importancia de administrar de manera efectiva su tiempo libre.  

 
 

MATERIAL NECESARIO 

 
 Lista de asistencia 

 Solapines (1 por participante) 

 Papelógrafos (1 por participante) 

 Plumones gruesos de colores (mínimo 2 por participante) 

 

Anexos: 

 Anexo 3: Lista de asistencia 

 Anexo 4: Anecdotario semanal 

 Anexo 21: Formato de horario de actividades 

 

 
TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 
 

SECUENCIA 

 
 

I. INICIO (20 MINUTOS) 

 
 Bienvenida (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente mientras va firmando su asistencia 
y se le entrega su solapín.  
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 Retroalimentación de la sesión anterior  (10 minutos) 

Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que se 

trató para identificar su impacto y por si algún adolescente no asistió. Se 
comparten los anecdotarios buscando que cada participante pueda 
expresarse libremente, siempre motivar a quienes no cumplen o muestran 

resistencia y reforzar a quienes si lo hacen. Luego, se realiza la 
presentación de los objetivos de la sesión.  

 

 Dinámica de Animación (5 minutos) 

La Cebolla 

Se solicita un voluntario a quién se le asignará el rol de granjero, mientras 
los demás adolescentes del grupo formará una cebolla. Para poder formar 

la cebolla, todos los participantes deberán unirse entre sí, de manera muy 
fuerte, como si se tratara de capas de una misma cebolla. Una vez la 
cebolla esté lista, el granjero deberá pelarla capa a capa. Cada vez que 

éste consiga pelar una capa, la persona que ha sido desprendida del 
grupo, se convertirá en un segundo granjero que ayudará en la labor de 

pelar la cebolla. Al finalizar la dinámica, puede compartirse en grupo 
sobre la experiencia. Es importante, tener cuidado con aquellos que 
puedan tener mucha fuerza. 

 
 

II. DESARROLLO (50 MINUTOS) 

 
 Exposición dialogada  (10 minutos) 

Se realiza una breve reseña del uso adecuado del tiempo libre, de las 

actividades de alto riesgo y bajo riesgo, y de cómo estas deben ser 

consideradas al momento de ver qué hacer con el tiempo libre. 

 

Se presentará un listado de actividades combinando las de alto y bajo 

riesgo, y se buscará conocer cuáles de estas aún permanecen en el 

repertorio conductual del grupo y cuales otras no, pero podrían ser motivo 

de riesgo. 

 

 Elaboración de horarios  (15 minutos) 

Utilizando papelógrafos para cada adolescente, el facilitador ayudará a 

confeccionar unos horarios tentativos, ricos en actividades que favorezcan 

estilos de vida saludables, incompatibles con el consumo de drogas y los 

comportamientos delictivos.  

 

Se utilizará como modelo, el formato de horario de actividades que se 

entregará a cada participante (anexo 21). 
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Podemos identificar con distintos colores, las horas que dedicamos al 

estudio y/o trabajo, el cuidado y aseo personal, tiempo libre, entre otras 

actividades. 

 

 Presentación de los horarios (25 minutos) 

Luego de finalizada la elaboración los horarios por parte de cada 

adolescente, se les pedirá que presenten su trabajo y tanto el facilitador 

como el grupo brindarán aportes y sugerencias con respecto a las posibles 

mejoras o si el horario es poco realista con relación a los tiempos y 

posibilidades, se brindarán los aportes necesarios para identificar una 

mejor organización. 

 

 

III. SALIDA (20 MINUTOS) 

 

 Evaluación de salida (15 minutos) 

Se pide que cada adolescente, responda a la pregunta: ¿que podrías hacer 
para que el horario que has identificado se cumpla? La tarea del facilitador 

será, observar y señalar actividades de alto riesgo contenidas en el horario 
y hacérselas ver al adolescente, sugiriendo alternativas o motivando a que 
tanto el adolescente como el propio grupo lo haga.  

 
En todo momento, el facilitador reforzará las ideas de constancia y 

perseverancia, que deben estar presentes para que el horario se haga 
efectivo. Se resaltaran las bondades de tener planes que contemplen 
actividades de bajo riesgo y si aún se ven actividades de alto riesgo, se 

buscará que el adolescente logre darse cuenta y ver los pro y los contra 
de continuar con estas. 

 

 Tarea para la casa: Anecdotario (5 minutos) 
Registro el cumplimiento del horario semanal establecido, identificando 
qué actividades me resultaron más difícil de cumplir y cuáles fueron más 
sencillas. 
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ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 

 Ideas a transmitir a los participantes en esta sesión: “hay tiempo para 

todo”, “no te robarán en un callejón oscuro si no pasas por un callejón 

oscuro”, “el cambio también depende de ti”. 

 
 Siempre que sea posible, es recomendable que esta sesión se realice fuera 

de las instalaciones del servicio donde se desarrolla el programa. Pueden 

utilizarse varias variantes; un paseo, la visita a algún sitio divertido que 

incluso puede ser sugerido por el propio grupo. 

 

En este caso, la visita puede incluir dinámicas de animación y motivación, 

así como una reflexión y retroalimentación final a partir de la propia 
experiencia de cada adolescente. 
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SESIÓN 13:  

DÓNDE ESTUVE, DÓNDE ESTOY Y A DÓNDE 

VOY 
 

 

OBJETIVO 

 
 Concientizar a los participantes sobre los avances que ha logrado desde 

que inició el programa. 

 

Indicador de logro: 

 

 Al finalizar la sesión, cada adolescente reconoce los logros obtenidos a la 

fecha en base a su participación en el programa, a través de la 

elaboración de una línea de tiempo. 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

 Lista de asistencia 

 Solapines (1 por participante) 

 Pañuelos para vendar los ojos (en cantidad equivalente a la mitad de 

participantes) 

 Revistas, periódicos o folletos para recortar y pegar (opcional) 

 

Anexos: 

 Anexo 3: Lista de asistencia 

 Anexo 4: Anecdotario semanal 

 Anexo 22: La historia del Bambú 

 

TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 

 

SECUENCIA 

 

I. INICIO (25 MINUTOS) 

 

 Bienvenida  (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente mientras va firmando su asistencia 

y se le entrega su solapín.  

 

 Retroalimentación de la sesión anterior (10 minutos) 
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Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que se 

trató. Se comparten los anecdotarios buscando que cada participante 
pueda expresarse libremente. Luego, se realiza la presentación de los 

objetivos de la sesión.  
 

 Dinámica de integración (10 minutos) 

Dirigiendo 

El facilitador colocará las sillas por todo el ambiente de trabajo, de manera 

desordenada, para que sean obstáculos. Luego, divide al grupo en parejas 

y venderá los ojos a uno de cada pareja. Quien no tenga los ojos 

vendados, guiará de un extremo al otro del ambiente de trabajo al que sí 

lo está, con la consigna de que no deberá tocarlo mientras lo haga, solo 

debe darle indicaciones verbales para que llegue sin tropezarse con algún 

otro compañero vendado o con las sillas. Cuando todos hayan llegado a 

su destino, se invierten los roles.  

 

El facilitador buscará que los participantes experimenten la dificultad de 

ser mal dirigidos y la falta de confianza cuando las cosas no están muy 

claras. De otro lado, reforzará aquellos esfuerzos por ser un buen guía y 

obviamente el cumplimiento del logro de los objetivos, aun con la 

dificultad que supone el ejercicio. 

 

 

II. DESARROLLO (50 MINUTOS) 

 

 Dinámica de integración  (15 minutos) 

La Historia del Bambú 

Para que los adolescentes evidencien que hay cambios en ellos, y aún hay 

otros que no se evidencian, se les contará la Historia del Bambú, utilizando 

la metáfora de un árbol que demora en crecer porque sus raíces son muy 

profundas y que eso desanima al agricultor, pero luego de un tiempo 

empieza a crecer, convirtiéndose en uno de los árboles más fuertes. Bajo 

esta misma óptica, se busca que los adolescentes se percaten que muchos 

cambios necesitan tiempo y no desesperarse, sino al contrario ser más 

tolerantes porque más adelante podrán ver sus frutos reflejados en ello.  

 

 Ejercicio de reflexión y análisis  (15 minutos) 

 

Al finalizar la historia, se les invita a expresar sus opiniones sobre el relato 

pero no solo eso sino que relación guarda con su participación en las 

sesiones del programa, en qué forma los temas desarrollados podrían ser 

luego de utilidad para sus vidas, en sus familias, en la sociedad, en qué 

medida el saber esperar, el sembrar en ellos podrá verse reflejado en 

frutos más adelante. Luego de hacer participar a todos los miembros del 

grupo y escuchar o facilitar sus opiniones, el facilitador tratará de hacer 

un resumen de los aspectos más importantes, con lo cual buscará que los 

participantes terminen por autoreforzarse y visualicen el fruto de su 

esfuerzo, reflejado en cambios conductuales y socioemocionales. 
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III. SALIDA  (35 MINUTOS) 

 

 Evaluación de salida: Línea del tiempo (30 minutos) 

El facilitador indicará que a cada uno se les entregará revistas, un 
papelógrafo y plumones, para que diseñen una línea de tiempo, 

recortando y pegando imágenes que se asemejen a ellos antes que iniciar 
el programa, durante el programa (ahora) y cómo desean verse a sí 
mismo al término del mismo. Si el adolescente no desea utilizar imágenes 

recortadas, también se puede dar la opción de dibujar en la línea del 
tiempo. 

 

 Tarea para la casa (5 minutos)  

Se motivará a los participantes a que traten de buscar a personas cercanas 

a ellos de preferencia familiares y les pregunten si los ven exactamente 

iguales que antes de iniciar el programa y que esas respuestas las traten 

de anotar para conversarlas la siguiente sesión. 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 

El facilitador deberá en estas sesiones ya finales reforzar los logros obtenidos 

y sobre todo el tema de que estabilicen en el paso del tiempo con la finalidad 

que sean los que se conviertan en factores protectores. Cuando ellos logren 

visualizar los cambios positivos a su favor entonces podrán ser reforzados y 

se espera que ello los invite a un cambio y a querer seguir mejorando.  
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SESIÓN 14:  

PROYECTO DE VIDA 
 

OBJETIVO 

 

 Conocer qué es un proyecto de vida y la importancia del mismo como una 

visión a futuro.  

 
Indicador de logro 

 

 Al finalizar la sesión, cada adolescente conocerá los pasos para elaborar 

un proyecto de vida personal coherente con un estilo de vida saludable, 

libre a drogas y sin infracciones a la ley. 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

 Lista de asistencia 

 Hojas bond (1 por participante) 

 Lapiceros (1 por participante) 

 Hojas bond cortadas en forma de baberos con las preguntas impresas (1 

por participante) 

 Tarjetas de compromiso de cada adolescente trabajadas en la primera 

sesión. 

 

Anexos 

 Anexo 3: Lista de asistencia 

 Anexo 4: Anecdotario semanal 

 Anexo 23: Formato de babero 

 Anexo 24: Formato de metas personales 

 
 

TIEMPO DE DURACIÓN  

 

El tiempo de duración estimado de la sesión es de 90 minutos. 

 

SECUENCIA 

 

 

I. INICIO (25 MINUTOS) 

 

 Bienvenida (5 minutos) 

Se da la bienvenida a cada adolescente mientras va firmando su asistencia 

y se le entrega su solapín. 

 Retroalimentación de la sesión pasada (10 minutos) 
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Se hacen preguntas acerca de la sesión anterior, recordando lo que se 

trató. Se comparten los anecdotarios buscando que cada participante 
pueda expresarse libremente. Luego, se realiza la presentación de los 

objetivos de la sesión.  

 

 Dinámica de reflexión y análisis (10 minutos) 

“Babero futurista” 

Se entregará unos “baberos de papel” a cada miembro del grupo, en el 

cual estarán anotadas las siguientes preguntas: 

¿Qué harás luego de cumpir tu medida? 

¿Cuál es tu mayor meta en la vida? 

¿Cómo te ves de aquí a 10 años? 

 

El facilitador indicará que respondan todas las preguntas y luego de 

haberlo hecho, que se lo coloquen en el cuello. Cuando todos los 

participantes tengan su babero en el cuello, se les pedirá que se pongan 

de pie y empiecen a caminar cruzándose unos con otros a fin de leer lo 

que cada compañero escribió en su babero. Cada vez que encuentren a 

alguien que tenga un babero parecido al suyo se agruparán con este.  

 

La dinámica termina cuando todos estén agrupados. Se hará una reflexión 

sobre el porqué se reunieron y se pedirá que un miembro de cada grupo 

explique los intereses en común hallados. 

 

 

 

II. DESARROLLO (50 MINUTOS) 
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 Dinámica de reflexión y análisis (15 minutos) 

“Capsula de tiempo” 

El facilitador dará la siguiente consigna: “Quiero que todos imaginen una 

cápsula, la llamaremos la capsula del tiempo. En ella, quiero que guarden 

un objeto que para ustedes sea especial y tenga mucho significado. 

Cuando lo hayan elegido, lo meterán dentro de la capsula y ésta será 

cerrada y enterrada por 10 años. En 10 años, ustedes la volverán a abrir 

y recordarán este día”. 

 

Una vez terminado el ejercicio, el facilitador preguntará: 

 ¿Qué objeto eligieron? 

 ¿Por qué eligieron ese objeto? 

 ¿Qué otra cosa pensaron en guardar en la capsula y por qué? 

 
 Exposición dialogada (10 minutos) 

El facilitador explicará la importancia del proyecto de vida en cada 

persona. Asimismo sobre las expectativas que tiene cada uno, su 

motivación y cómo piensa sostenerlo en el tiempo. 

 

El proyecto de vida, parte por elaborar las metas personas y para esto, 

utilizaremos 5 pasos (anexo 24): 

 

 
 

Indicar que por cada paso, es importante supervisar si se está cumpliendo 

con todo lo que requiere la meta.  

 Evaluación (25 minutos) 

Se utilizarán los 5 recuadros o áreas: personal, familiar, académica, 
laboral y social (anexo 24), para que el adolescente coloque qué metas 
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tiene por cada área. Una vez que haya terminado, expondrá su proyecto 

frente a todos.  
 

Se sugiere que si algún adolescente es muy concreto en su propuesta, se 

le ayude a profundizar en las respuestas, hasta que se obtenga una 

propuesta más apropiada, es decir que exprese con mayor detalle y 

objetividad las metas identificadas. 

 

 
 

III. SALIDA  (15 MINUTOS) 

 
 

 
 Dinámica de Salida  (15 minutos) 

Se pedirá que cada adolescente revise la tarjeta de compromiso que hizo 

en la primera sesión. Luego, deberá compartir con el grupo su propia 

evaluación sobre el cumplimiento de este compromiso, qué facilitó 
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hacerlo, qué fue lo más difícil y también se puede motivar a que cada 

adolescente establezca un nuevo compromiso para luego del programa a 

partir de la experiencia. 

 

Por ser la última sesión del grupo, se sugiere también realizar un compartir 

entre todos los participantes.  

 

 Reunión de seguimiento 

Se les presenta a los participantes como tarea una reunión grupal o 

individual de seguimiento, en la cual comentarán su experiencia y 

revisarán los resultados del programa. 

 
 

ORIENTACIONES PARA EL FACILITADOR 

 

 El facilitador tendrá que tener claro para poder transmitir a los 

participantes, la idea de Proyecto de Vida. Para realizar un proyecto de 

vida y alcanzar nuestros objetivos, tendremos que definir metas. El primer 

paso es escribir las metas que se tengan. Definir qué es lo que queremos 

conseguir en la vida y visualizarlo a futuro. Una vez que tengamos claro 

esto, anotarlo y mantenerlo a la vista todos los días. Se puede señalar que 

cada persona elige cómo redactar su proyecto de vida, pero que en la 

sesión se brinda una manera efectiva de hacerlo. 

 
 Al agradecer la participación de cada adolescente, se buscará hacer un 

recuento de los principales cambios observados en el grupo a lo largo de 

la intervención. Asimismo, se hará énfasis en las bondades de contar con 

un proyecto de vida que haya sido pensado y planificado por el propio 

adolescente, en base a sus intereses y capacidades.  

 
 Se tratará de relacionar estos conceptos con sesiones pasadas, 

aprovechando para vincular cada tema con un proyecto de vida libre de 

drogas y con toda una perspectiva diferente a la que antes tenían. 
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GUÍA RÁPIDA Y ANEXOS 
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Anexo 3.7 

Programa para Intervención con  Adolescentes Infractores que 

Presentan Riesgo Moderado y Alto de Consumo de Drogas Atendidos 

Bajo Medida Socioeducativa de Régimen Abierto 

 

Guía para Intervención con Familias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Lic. Giuliana Gal’Lino 
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