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Organización de la información 
 

1. Objetivos/Diseño de la investigación 

2. Jóvenes y adolescentes: características de la etapa y 

del mundo actual 
3. Contexto: particularidades de los barrios Charrúa y 

Bajo Flores 

4. Alcohol y drogas: qué piensan los jóvenes 

5. Consumo de alcohol y drogas en los jóvenes 
6. El control del consumo en los jóvenes 

7. Contención familiar: que piensan y hacen los padres 

8. Lo que sucede en la Escuela 

9. Campañas y prevención 

10. Conclusiones 



CONTEXTO Y OBJETIVOS 

 

 Es de interés de La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 

Buenos Aires, obtener información específica que permita 

alcanzar un diagnóstico sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas entre jóvenes de dos barrios de la ciudad.  

 

 El objetivo es conocer y delinear acciones de prevención y 

asistencia de comportamientos adictivos, desarrolladas en 

territorios seleccionados, a través de la construcción de 

indicadores, relevamiento de casos y producción de información. 

 

 Atendiendo a los objetivos propuestos se diseño una 

investigación cualitativa en dos barrios: 1) Bajo Flores (Comuna 

7) y  2) Barrio Charrúa, Nueva Pompeya  (Comuna 4). 

 

 



DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1. Grupos  Jóvenes 2.  Grupos  Padres 

Investigación Cualitativa 

Barrio Charrúa 

Instrumento Zona 

Barrio Bajo Flores 



Barrio Charrúa 



Barrio Bajo Flores 



OBJETIVOS GENERALES 
  

 Conocer, analizar, dimensionar y profundizar en los patrones de consumo de 
alcohol y drogas en jóvenes de  dos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Explorar  las  percepciones, conductas, actitudes y hábitos en relación al 
consumo de sustancias psicoactivas en padres y adolescentes de distinto 
contexto socio-residencial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Indagar sobre el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes. Identificar 

matices entre varones y mujeres y entre distintos segmentos etarios.  

 Explorar motivaciones, momentos y rituales de consumo, prácticas abusivas, 

percepción de riesgo y satisfacciones en relación con el consumo (tensiones 

costo-beneficio) 

 Indagar las percepciones de los padres sobre estos temas, profundizando en las 

características de sus imaginarios y acciones desplegadas en relación con la 

temática. 

 Indagar sobre la interacción e implicación de diferentes actores (jóvenes, familia, 

escuela) en relación con esta temática, identificando puntos en común y 

tensiones.  

 Realizar un análisis comparado entre las diferencias de percepciones, opiniones 

y experiencias de padres y adolescentes según barrios de distinto entorno socio-

residencial. 



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
GRUPOS FOCALES 

TECNICA CUALITATIVA 
1 Grupo focal: se trabaja con grupos de discusión moderado por un experto para evaluar las 

percepciones generales del target sobre la temática. Los grupos se integran entre 6 y 12 participantes. 

 

UNIVERSO 
Jóvenes (mujeres y varones) de 13 a 19 años, de nivel socioeconómico medio bajo y 
bajo.  
Padres : (mujeres y varones) con hijos e hijas entre 13-20 años de edad de nivel 
socioeconómico medio bajo y bajo.  

 

COBERTURA GEOGRÁFICA 
Barrios de la comuna 4 y 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

GRUPOS  Edad NSE GENERO ZONA TOTAL 

JOVENES 13 a 19 C amplio Mixto Bo Charrúa 1 

JOVENES 13 a 19 C amplio Mixto 
Bo Bajo 

Flores 
1 

PADRES 
Con hijos de 

13 a 20 
C amplio Mixto Bo Charrúa 1 

PADRES 
Con hijos de 

13 a 20 
C amplio Mixto 

Bo Bajo 

Flores 
1 



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
GRUPOS FOCALES Y DE AFINIDAD · ENTREVISTAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS 

tuvieron una duración promedio de una hora y media.  

 

Se buscó que los grupos aseguraran diversidad en términos de: 

 

• Representación geográfica:  

• Edad  

• Sexo 

 
  

FECHAS 
El campo se realizó entre el 2 y el 28 de noviembre del 2015 

 



a. Usos del tiempo libre y de los espacios públicos y privados. 

b. Modos de introducción al consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

c. Experiencias personales de adicción: usos y valoraciones sociales. 

d. Modos de acceso, tráfico y relaciones extralegales. 

e. Grupos, redes y prácticas de riesgo. 

f. Adicciones y espacios de socialización: familia, escuela y trabajo. 

g. Percepciones sobre la inseguridad, fuerzas de seguridad y actores dominantes en el barrio. 

h. Vinculación con el narcotráfico y las adicciones. 

i. Experiencias directas o indirectas de prevención y valoraciones sobre dichas prácticas. 

j. Proyecciones futuras, expectativas y demandas sociales. 

Dimensiones de análisis 



La perspectiva de los 

adolescentes 

Resultados del análisis 



Principales espacios y tiempo de los adolescentes 

  
Escuela 

• Nosotras nos juntamos principalmente a estudiar, pero después 
termina siendo una charla más que el estudio… nos juntamos 
casi siempre en mi casa;  toda la división a la casa de una 
amiga  

Plazas 

• Yo casi siempre voy a una plaza, cerca de donde vivo 

Clubes 
deportivos 

• vivo acá a dos cuadras, vengo acá a hacer boxeo; 

•  vivo en parque Chacabuco y vengo a jugar al futbol a este 
club. 



Principales espacios y tiempo de los adolescentes 

  

Boliches 

• O sea, yo salgo a bailar y  voy a tomar. Salimos siempre entre 

amigos. 

Shoppings 

• Nos juntamos y vamos al Abasto.  

Parques 

• Vamos a Parque sur 



Modos de introducción al consumo de  

sustancias adictivas 

  

Los adolescentes señalan la iniciación del consumo siempre en 

situaciones sociales de diversos ámbitos. La pertenencia a un grupo 

de pares marca la tendencia del consumo. 

Calle: Ya había fumado de pibito y bueno, me críe más que nada 

en la calle… 

Escuela: …tus mismas amigas o compañeros te dicen “uh che, mirá, 

probá esto”, y por hacerte el canchero también querés, la mayoría 

termina haciendo eso… Otros no, y también como que te aíslan un 

poquito. Si vos no fumas no pertenecés al grupo 

Plazas: Yo casi siempre voy a una plaza, cerca de donde vivo y 

tengo amigos que fuman. 

Boliche: -En el boliche siempre hay. Siempre vas a conocer a alguien 

que te dice: “vení, no pasa nada” y si vos decís: “no, no quiero”, te 

tienen como el tontito. 

 



 

 

Para desinhibirse y sentirse aceptado en el grupo 

Voy a tomar para tranquilizar un poco, para estar más 
relajado. 

Por hacerte el canchero también querés, la mayoría 
termina haciendo eso…. Si vos no fumás no pertenecés a 

ese grupo 

Problemas familiares y  soledad 

… pero hay otras veces que por problemas familiares, 
porque no se sienten queridos, que porque esto o porque 

lo otro, también son juzgados, 

Y el me decía por muchos temas familiares, necesitaba 
atención de sus padres 

Evasión de la realidad 

porque vivía con mi padrastro, y él abusaba de mí, y 
no se lo podía decir a mi mamá, y tomaba para 

olvidarme 

Y él me decía que por muchos temas familiares lo hacía, que 
necesitaba la atención de sus padres, y yo le decía que ésa no 

era la solución, que si quiere la atención de los padres 

Razones del consumo desde la perspectiva de los 

adolescentes 



 El Alcohol 
No perciben diferencia en el consumo de alcohol 
entre hombres y mujeres 

•Algunas se ponen en pedo mal, tipo que no se pueden ni parar, 
y pierden la conciencia. Y otras saben controlarse. 

Los supermercados venden alcohol sin preguntar la 
edad 

•La mayoría ni te pregunta, o sino mandás a un amigo más 
grande, o vas vos y aparentás más grande entonces tampoco 
te preguntan 

•En el chino te venden… 

Las  bebidas que más mencionan que más 
consumen son: 

•Freeze con vodka, tequila , gancia con speed. Dr. Lemon, freeze 
y speed, Whisky, Fernet. 



Drogas 
La Marihuana es vista como una droga menos nociva y como la puerta para el 
consumo de otras drogas 

•  Yo fumo porro desde los 11 años, y cigarrillo nunca me ofrecieron 

• …el chabón se va a fumar un porro y va sintiendo, pero en un momento no va 
a sentir que el porro no le hace nada, no le afecta, entonces va a probar otra, 
va a intentar fumar otra cosa, ¿entendés? Y ahí va y llega a las demás drogas 

Aunque los adolescentes señalan tener conocimiento (de nombre) en relación al 
uso de drogas, muchos demuestran desconocer el daño que implica su 
consumo 

Hay algunos que piensan que por fumar un porro ya son drogadictos, así por 
toda la vida. Yo creo que no es así.  

• La marihuana es una planta medicinal, o sea como el cannabis. 
 

Las drogas más mencionadas o conocidas: 

•  La más mencionada es la Marihuana (el porro), luego,  cocaína, éxtasis, 
poxirán, LSD,  hachis, crack, anfetaminas, ácidos, cocodrilo. 



Lugares donde se comercializa la 

droga 

Kioscos 

Mi vecino, se pelean y el dice me voy al kiosco, 
y es al kiosco donde venden drogas… 

 

Escuela 

Si, son los mayores a la salida de la escuela. Los 
de quinto y sexto te ofrecen… 

Barrio 

Te das cuenta porque viene gente 
desconocida, vienen a comprar o a vender al 

barrio… 



Principales fuentes de información 

sobre el tema drogas 

Escuela 

Amigos 

Padres Tv 

Internet 



Visualización de lugares de 

prevención y asistencia 

Iglesias y Escuelas 

 

• La iglesia es considerada 
como una ayuda 
potencialmente positiva: en 
todas las iglesias siempre se 
hizo un grupito, no sé, te 
drogabas o tomabas o todo 
eso, entonces vas ahí y te 
van a decir un día, un 
horario 

• La Escuela es una ayuda 
que puede brindar apoyo a  
problemas que llevan a la 
droga; o vas al colegio, 
porque en nuestro colegio 
hay una psicóloga. O sea 
no es que te dejan así, si 
saben algo de vos, algo, te 
mandan al psicólogo pero 
para el hecho de que 
puedas charla. 

Defensoría 

 

• No es vista como una 
solución:  A través de 
defensoría un  psicólogo: 
Porque te escuchan y te 
juzgan, te miran como 
diciendo “vos estás loco”. Y 
no tiene gracia ir y contar 
las cosas que te pasan y 
que te juzguen. 

Centros   de ayuda 

 

• Existe poco conocimiento 
de lugares que puedan 
asistir a adictos: Yo no 
conozco ningún lugar, pero 
lo que me dijeron que hay 
centros de rehabilitación 
para los drogadictos, o que 
los llevan a una estancia al 
aire libre y todas esas cosas 



Posibles soluciones desde la 

perspectiva de los adolescentes 

• Preguntarle primero por qué lo hace, 
ver si tiene problemas en la familia, 
intentar ayudarlo, o si no tiene 
familia, llevarlo, decirle que cuenta 
con alguien, que no está solo. 

Contención 

• Me dijeron que hay centros de 
ayuda, estancia al aire libre, eso está 
muy bueno…. 

• La canchita marcó la diferencia en 
el barrio….ahora está más tranquilo 
... 

Centros de 
ayuda y 

lugares de 
recreación 



Seguridad  
Los jóvenes perciben que se mueven en un ambiente inseguro 

• En realidad ningún lugar es seguro. El otro día venía del colegio y veía que en la 
esquina estaban robando a uno. Podes ir a una villa, van a estar robando, van 
a estar consumiendo, o sea ningún lugar es seguro hoy en día. 

• En todos lados es peligroso, por ahí te salta uno loquito, vas a Caballito y te salta 
un loquito con un fierro y te raja un tiro 

Las fuerzas públicas no son percibidas como protectoras y en 
algunos caso son vistas como cómplices o aliadas de delitos  

• O sea, es lo mismo que nada digamos, hoy en día la gendarmería o la policía. 
Es la nada misma. 

• Los policías ven que están vendiendo allá y miran para otro lado y listo…. No 
hacen nada. 

Los  adolescentes perciben que la droga promueve conductas 
delictivas 

• Sí, algunos sí, se fuman un porro, se fuman un mixto y quedan loquitos y después 
dicen “uh, estoy re piola, vamos a robar” dice seguro, Sí, algunos sí, se fuman un 
porro, se fuman un mixto y quedan loquitos y después dicen “uh, estoy re piola, 
vamos a robar” dice seguro. 



Proyecciones futuras y 

expectativas 

Estudios 

• …primero me gustaría salir de dónde estoy. todos los días 
hay tiros, roban, la droga está en cualquier lugar… 

Cambio de  

Residencia 

• Yo todavía no tengo un tema en que me gustaría estudiar, 
pero después de terminar la secundaria me gustaría entrar 
a la universidad, y seguir bien con las notas… 

Deporte 

• La verdad, yo me quiero dedicar más al boxeo, al 
kickboxing, que sea un deporte 



La perspectiva de los 

padres 



Cambios sociales de su propia adolescencia comparada con 

la de sus hijos 

Libertad 

 

• Los padres perciben que antes había mayor control por parte de los progenitores 

•Antes, bueno yo por lo menos tengo otra crianza, mi papá y mi mamá no me dejaban salir 
directamente afuera, me criaban adentro 

•Está que nosotros les damos más libertad que la que nuestros padres nos daban. Cambiaron las 
formas de ser padres. Permitimos más cosas,  capaz, porque a nosotros no nos permitían  

Consumo  

• El consumo según su opinión va en aumento comparado con la época de su 
adolescencia 

• A la droga y  a la bebida siempre hubo, no es que antes no había…. Antes había…uno 
no lo sabía, si había un vecino que se drogaba uno no lo sabía… 

Sociedad 

 

• Los padres consideran que la sociedad ha cambiado para las nuevas generaciones de 
jóvenes 

• El problema es un cambio no solamente de la relación padre e hijo, sino un cambio 
social, que trasciende a temas sociales, las clases sociales. 



El consumo de los hijos 
Algunos padres  saben que sus hijos consumen y lo atribuyen a razones sociales 

 Yo por ejemplo, la mía de 20 fuma marihuana, actualmente sigue fumando 
marihuana. Nosotros nos enteramos a los 16 años 

•…mi hija sé que debe haber probado, no me lo contó especialmente. Todos sus 
amigos han  probado droga. En el fondo que tiene que ver más con lo social que con 
lo que le gusta …  

Los adolescentes consumen droga en parques o plazas y en la escuela: 

•Cuando ella quiere fumarse un porro, estamos a 2 cuadras del Parque Chacabuco. A 
las 2 de las mañana al parque y yo pienso le va a pasar algo y yo pienso y si va a 
bailar le va a pasar algo en el boliche 

•Mi hija me dijo me ponen una falta a mí porque por ahí mi compañera me pidió que 
le pinte los labios y no están mirando a un compañero que se estaba drogando: Te das 
cuenta que hacen  todo al revés, mamá? 

Razones por las que consumen 

•Yo creo que las adicciones son para tapar una realidad que uno no quiere verlos 
chicos adolescentes en los supermercados compran muchas gaseosas dulces para 
poder pasar le alcohol, porque no lo pasan… 



Drogas: la visión de los padres 

Las principales drogas que consideran que se consumen  son: la 
marihuana, el paco, la cocaína 

Naturalización del consumo abusivo en el barrio 

Lo del Paco uno ya se acostumbró. Uno va caminando y lo ve 
tirado en el piso y sabe que fumó paco.  

Nadie ve , nadie dicen nada…. 

Baja involucración de los padres de los adolescentes que 
consumen: y delinquen 

…las madres de esos chicos no saben nada, ni idea para ellas sus 
hijos  no son: no mi hijo va a estudiar, viene a casa, pero sí estuvo 

en la esquina con un arma, no estarán confundidos… 



Inseguridad 

•Los padres señalan que muchos de los robos menores se producen para consumir: 

•Los robos menores si, los robos de celulares, robos pequeñitos si.  Hace poco le 
robaron la moto y eso no fue para la droga. 

•El adicto te manguea, si no le diste al tiempo te dice:este no me dio, le afano el 
celular o la bicicleta si se descuidó, viste? pequeñeces, entendés? 

Robos y  

droga 

 

•Algunos padres temen que les pase algo a sus hijos  por lo que asumen conductas  
de protección y sobreprotección en algunos casos (los acompañan a la escuela) 

• Yo tengo mucho miedo.  Siempre le hablé desde chiquito le decía mirá cómo 
terminan los chicos que se drogan. Una vez que se meten en eso no salen. 

Miedo a que 
les pase algo 

a sus hijos 

 

•Los padres tienen temor a denunciar situaciones de venta de drogas por las 
represalias que puedan tomarse con su familia 

•Ese es el miedo porque después viene y te agarran a tu hijo o a vos. Vienen y le 
roban. Estás con ese temor de cuidar a tu familia 

 

Miedo a 
denunciar 



Inseguridad 
•Los padres reconocen que en  las zonas más inseguras  el consumo de drogas es 
más visible 

•Rivadavia a unas cuadras y es mortal, ver pasar a los chicos que van y vienen porque 
el parque Chacabuco les queda a unas cuadras y cuando están sin un peso, van 
robando. Están perdidos con tanto Paco. 

•El Barrio de acá se divide por ejemplo, de Eva Perón para acá, de Eva Perón para 
allá. De Varela para allá, de Varela para acá, la del premetro de San Pedrito. Acá 
no,  lo veo muy tranquilo, no se ven muchos  chicos zombies de paco en esta zona. 

Zonas 
menos 
seguras 

•Las fuerzas policiales son vistas como aliadas de la inseguridad 

• le entraron a robar en frente del pasillo de la casa de Vivi, pero vino un 
comando, yo pensé que era la policía. Vino un camión vestidos de 
policía. No sabés si son policías o chorros 

Visión de las 
fuerzas de 
seguridad 

•Frente a la inseguridad cotidiana los vecinos toman 
recaudos para protegerse entre ellos 

•La seguridad está en que este barrio es muy especial porque 
nos conocemos de toda la vida, decimos mirá este pibe 
anda en esto, tené cuidado! Nos cuidamos entre nosotros… 

Formas de 
protección 



Prevención y atención: situación 

actual y propuestas de solución 

Ausencia de  
ayuda 

• Los padres no conocen lugares  donde pueda recurrir a pedir tratamiento profesional 

• No vi ayuda médica o psicológica para que vengan los pibes. No lo veo ni acá ni en la 
Villa. Tratan de resolverlo desde el consejo práctico 

• En la guardia nadie sabía qué hacer, una ignorancia, incluso de los profesionales. 

Propuestas  

•La principal propuesta es generar centros que actúen como contención y desarrollo  para los 
adolescentes 

• Se necesitan más lugares para que los pibes puedan hacer actividades deportivas, para que 
puedan hacer cosas artísticas fuera de la escuela. Lugares donde puedan desarrollar lo que les 
gusta hacer: deportes, artes, idiomas, lo que sea. Nosotros al menos en este barrio hay muy 
poco de lugares en que desarrollarse.  

Implicación 
de los padres 

•Los padres consideran que las familias de los chicos que consumen no se implican en la 
problemática. 

 

•Hay 2 tipos de adolescentes, los pibitos que te estamos diciendo ahora que las madres los 
cuidan y los otros que están más sueltos, que tienen más calle, que andan con pistola en la 
cintura….Las madres no saben nada… 



Características de acuerdo 

al estrato social de los 

participantes 



Diferencias por estrato social 

Área 

temática 

 Adolescentes de Estrato 

medio bajo 

Barrio bajo Flores 

 Adolescentes de Estrato 

bajo 

Barrio Charrúa 

 

Alcohol El alcohol es consumido en situaciones 

sociales e informan un consumo más 

controlado: 

 Yo no, tengo un limite, simplemente 

tomo poco y listo (adolescente). 

Toma cerveza, fernet… poco, es en el 

fondo más una cuestión social (madre). 

 

El alcohol es consumido en situaciones 

sociales e informan un consumo de 

bebidas más fuertes como el whisky, 

vodka, tequila (principalmente los 

varones). 

Yo tomo whisky, nada más (chico) 

De mi parte tomo gancia con speed 

(chica). 

 

Los chicos toman bebidas blancas, te 

miran la cerveza de reojo (padre) 

 

Drogas  Poca experiencia propia con drogas. Se 

mencionan conocer de nombre drogas 

como: la marihuana, anfetaminas, 

poxirrán, cocaína, paco.  

Se conoce y menciona un mayor espectro 

de drogas más nocivas: ácidos (lanza), 

cocodrilo, nevado (porro con cocaína),  

además de las drogas conocidas 

(marihuana, cocaína, paco, etc. ) 



Diferencias por estrato social 

Área 

temática 

Estrato medio bajo 

Barrio bajo Flores 

Estrato bajo 

Barrio Charrúa 

 

Lugares de 

ayuda 

Más conocimiento de lugares dónde 

se puede buscar ayuda: 

Se menciona: iglesias, escuelas, la 

defensoría. 

En las iglesias siempre hay un lugarcito 

para charlar sobre el tema… 

(adolescente).  

No se mencionan lugares para buscar 

ayuda que sean eficientes : 

Mi hermano salió solo…(adolescente) 

Hay un cartel que dice madres del paco, 

pero es una pantalla, están drogándose en 

la puerta, durmiendo en la calle (padre). 

Inseguridad  Percepción de menos inseguridad en 

el barrio: 

Si pasas a la una de la tarde, ves 

gente y no pasa nada… nunca vi que 

pase nada. A la noche no es igual 

que en la tarde (adolescente). 

Ponele la zona donde va a la escuela 

mi hija es una zona de riesgo más 

peligrosa que ésta (madre). 

Percepción de problemas más graves en el 

barrio (más robos, muertes, consumo de 

drogas): 

Había mucho quilombo, se agarraban a 

tiros  (chica);  por problemas entre ellos 

eran todos transas (chico). 

Yo conté 23 pibes que murieron por la 

droga desde  el  noventa y cuatro (padre). 

 



Diferencias por estrato social 

Área 

temática 

Estrato medio bajo 

Barrio bajo Flores 

Estrato bajo 

Barrio Charrúa 

 

Rol de la 

familia e 

implicación 

parental 

Mayor implicación y protección de los 

padres y conocimiento respecto al 

consumo de los hijos. 

 

´Todos sus amigos han probado la 

droga… Mi hija fuma marihuana, nos 

enteramos a los 16 años. (madre). 

Rocío fuma desde los 11… tuve que 

buscarla en le colegio porque estaba 

borracha. (tutora) 

Más temor de los padres involucrados y 

desconocimiento del consumo y 

delincuencia de los hijos en los no 

implicados. 

Tengo miedo que le pueda pasar, algo, 

soy protectora por eso (madre) 

Las madres de los chicos no saben 

nada, ni idea. Andan con armas…. 

(padre) 

 Expectativas 

y 

proyecciones  

futuras de los 

adolescentes 

Mayor claridad respecto a actividades 

alternativas de progreso futuro 

 

Yo conozco a una amiga que esta 

estudiando, tiene mejor promedio y le 

dieron bici para ir a estudiar. Si te lo 

predisponés lo lográs. (chica) 

Quisiera hacer alguna actividad, 

aprender un idioma, viajar y conocer 

otros lugares. (chico) 

 

Conocimiento de un espectro más 

reducido de posibilidades de desarrollo 

 

Yo quiero tener mi carrera de 

electricista(chico) 

Voy a terminar mis estudios y 

trabajar(chica) 



El consumo y el estrato social 

Grupo mayor riesgo  social  

•Menor contención familiar y  escasos recursos  para 
reflexionar sobre los riesgos del consumo 

•Expectativas más  reducidas de cambio y progreso 
((cambiar de barrio, estudios, trabajo,) 

•Conocimiento de ingesta de sustancias de peor calidad y 
mayores riesgos para la salud 

•Pocos espacios alternativos de contención para 
adolecentes. 

Grupo  menos  riesgo social 

• Mayor contención y protección familiar . 

• Expectativas más altas de cambio y progreso 
(estudios, trabajo, viajar, idiomas, deportes). 

• Ingesta de alcohol más que drogas. 

• Grupos de pares con actividades  alternativas al 
consumo (deportivas por ejemplo). 



Factores de riesgo y protección mencionados por padres y 

adolescentes 
Factores protectores Factores de riesgo 

•Contención familiar 

•Grupos de pares con 

actividades alternativas: 

deportes, actividades 

educativas y artísticas 

•Conocimiento del perjuicio que 

trae el consumo adictivo de 

alcohol y drogas. 

• Escolarización actual y 

expectativas futuras de 

continuar con estudios 

universitarios. 

•Centro de prevención y 

desarrollo de actividades 

alternativas. 

 

 

•Soledad y baja implicación de 

los padres.  

•Inicio del consumo a corta 

edad. 

•Desconocimiento de las 

posibilidades de ayuda 

profesional (preventiva y 

asistencial). 

•Contextos de mayor riesgo 

social (exclusión social). 

•Ausencia de centros que 

brinden actividades alternativas 

a los jóvenes y adolescentes. 


