ACTA SESIÓN DE TRABAJO DEL ÁMBITO DE OCIO:
PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y OCIO PREVENTIVO
JÓVENES. 30 ALUMOS DEL I.E.S. SANTIAGO HERNANDEZ.
Zaragoza 7 de Abril de 2017. (9:00 a 11:00)
ACTA DE LA SESIÓN
Fecha de la reunión
Lugar de celebración

07/04/2017 09:00 - 11:00

Salón de Actos IES SANTIAGO HERNANDEZ
Nombre Apellidos

Mail de contacto

Teléfono de contacto

amensuro@gmail.com

622-001-653

Asistentes Consultores

Aitor Mensuro
Ricardo Pedrol

Asistentes

30 Alumnos de diferentes clases de 4ºESO del IES SANTIAGO HERNANDEZ

SESIÓN
Temas a tratar

ÁMBITO OCIO. Prevención de adicciones y Ocio preventivo
Distribución del grupo, seis mesas de 4 a 5 participantes.

Desarrollo de la sesión

Introducción
Video presentación Plan Joven
Video Veo mucho mal en Zaragoza | RebelARTE
Presentación Plan Joven:
Breve descripción del Plan Joven; ámbitos y temas transversales
Presentación de la dinámica:
Presentación de las cuestiones, reflexión en post-it y comentarios en grupo, colocación en muro de
ideas, recopilación de respuestas presentación de conclusiones en panel. Diseño de un centro para
jóvenes de salud sexual y mental.
Desarrollo y contenidos:
Presentación de las preguntas claves y desarrollo del trabajo en grupos.

ACTA DE LA SESIÓN
Fecha de la reunión

07/04/2017 09:00 - 11:00

Diapositiva 1:
¿Qué actividades consideras que comportan riesgos para la salud?
¿Por qué?
GRUPO I
El consumo de drogas y de
alcohol.
Consumo de drogas, alcohol,
fumar hierba, salir de casa.
Beber y fumar ya que puedes
llegar a ser adicto.
Consumir drogas, beber
alcohol y fumar hierba.
Fumar y beber alcohol, porque
es perjudicial para la salud.

GRUPO IV

GRUPO II
Drogarse y botellón.
Porque son adictivas y te
pueden llegar a matar.
Fumar y drogarse porque te
vuelven tonto.
Fumar y beber porque matan.

GRUPO V
Drogas, fumar, beber alcohol y
la comida basura.
Porque perjudican gravemente
la salud y pueden llegar a matar
a lo largo del tiempo.
Drogarse, fumar. Porque te
pueden matar.

GRUPO III
Botellón, fumar y drogas.
Porque afectan al cerebro y al
cuerpo en general.
Fumar, drogarse y botellón,
porque perjudican la salud.
Botellón, fumar y las drogas
son las que mas dañan la
salud.
Botellón, fumar y drogas.
Las drogas, carreras ilegales y
beber.Acortan la vida.
Drogarse, balconing, y carreras
ilegales.
Drogadicción, y exceso de
alcohol, porque crean
adicciones.
Fumar, comer bollería, beber.
Porque es malo.
Fumar, beber en exceso salir
hasta las tantas sin control.
porque somos inconscientes
del daño que nos hacen y no
dejamos de hacerlo.
Descontrolarse en fiesta, y no
solo en fiestas. Es una
conducta de riesgo porque
beber mucho luego tal vez
fumar maria, mezclar mucho
provoca comas etílicos y
colapsos que perjudican
claramente la salud y pueden
darte mas de un disgusto.
Fumar, beber
(descontroladamente),
consumir estupefacientes,
música alta (abierta al publico.
Dañan nuestra salud.
GRUPO VI
Drogarse, berber, fumar.
Fumar y beber porque perjudica
la salud.
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Diapositiva 2:
¿Cuanto crees que se consume?
¿De qué forma se consume?
¿En qué días de la semana?
¿Qué sustancias?
¿Qué concentraciones?
GRUPO I
Mucho en fiestas, fines de
semana, cualquier sustancia.
Bastante, intravenosa y
fumada. Los fines de semana.
María.
Mucho en fiestas.
En forma de pastillas y alcohol.
En fiestas, en forma de pastillas
y alcohol.

GRUPO II
Los fines de semana en fiestas
cuando hay algún concierto.
Fumada e ingerida.
muco y desde temprana edad,
a los 13 años. Fumada e
ingerida. Todos los días o
viernes y en fiestas organizadas
(Pachito)
Mrihuana, chocolate, alcohol,
coca, cristal.
Mucho fumada e ingerida. En
todos los días, de todo tipo.

GRUPO III
Hasta emborracharse o
quedarse en coma. Los fines
de semana.
De muchas formas,
dependiendo de su adicción.
Sustancias dañinas.
Una vez por semana, sobre
todo vía oral. sábado o viernes,
todo depende del grado de
adicción.
Depende del grado de adicción
que tengas.
Una o dos veces por semana
en los fines de semana, y en
adicción es muy grave todos
los días.
Prácticamente todas, oral, por
sangre al inyectarse por la nariz.
Drogas y alcohol.
Depende de las personas.
Tabaco y botellas los fines de
semana y fiestas. Hacéis y
perico.
Demasiado, en exceso. Viernes
sábado sobre todo. Alcohol
sobre todo.
Depende de cuanto se está
dispuesto a consumir,
normalmente en días festivos y
muchas veces en grupo.

GRUPO IV

GRUPO V

GRUPO VI

Hoy en día se consume mucho,
es igual a diversión. en grupos
de amigos y los fines de
semana pero puede llegar a ser
toda la semana.

Mucho, la imaginación es
poderosa. Laborables incluidos
festivos. Sustancias. En
concentraciones poco
concertadas.

Mucha cantidad, drogas, maría
y hachis. Tabaco y bebidas;
vodka y ron.

Mucho, vía oral y otros orificios.
Alcohol, tabaco y dorgas.
Todos los días cerveza.

Mucho, por la boca y nariz.
todos los días, todo lo que hay.
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Diapositiva 3:
¿Existen diferencias de consumos según género?
¿Por qué?
GRUPO I
No.
No.
No.
Si en cuanto se consume.
No, es igual entre mujeres y
hombres.

GRUPO IV

GRUPO II

GRUPO III

No, lo consumen por igual.
Fuman más los chicos pero las
chicas no se alejan.

Los hombres porque se pican y
beben o consumen más.
No, por género, no.
No
No
Más mujeres que hombres.
No
No, depende de las personas.
No tiene porqué depende de
las personas.
A nivel fisiologico si hay
diferencias, pero a nivel
psicológico no porque todo el
mundo puede consumir.
Antes era diferente ahora, no
todos beben parecido.

No.

GRUPO V
No, somos iguales en este tipo
de cosas no hay diferencias.
Si porque las mujeres fuman
más.

GRUPO VI
No, la estupidez humana no
distingue a nadie.
Hay más mujeres que fuman.
No.
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Diapositiva 4:
Razones para consumir
¿Son causas externas? Influencias, presión del grupo
¿Existe también una motivación interna?
GRUPO I
Son causas internas y sociales.
Internas pues si tienes ganas
fumas.
Influencias, presión social pero
no por motivos internos.
Influencias, presión
social,motivos internos no.

GRUPO II
Porque la gente cree que sin
beber o sin fumar no se lo
pasarán bien.
No saber decir no, por
postureo, a veces porque
piensan que así se olvidan de
los problemas que tengan.
Influencias, motivacioness
internas problemas.

No son causas externas,
porque si no quieres no tienes
que consumirlas porque otros
te lo digan. SI.

GRUPO III
Influencias y problemas
personales.
Por malas influencias o por falta
de madurez. Por problemas en
casa, en los estudios, por
amigos o autoestima.
Puede que te influencien pero el
propio individuo tiene que
querer también.
Generalmente sucede al ver a
otras personas, pero a veces es
por problemas personales.
Puede ser por influencias o
porque la persona quiera.
Por el postrero, porque fuman
los demás.
depende hay personas que lo
hacen por postureo y para
tener amigos. Otros los hacen
porque les da la gana.
Influencias de amigos. La
primera calada, ¿será la última?

GRUPO IV

GRUPO V

GRUPO VI

Si, generalmente influencia de
los amigos. no queremos ser
los raritos o también por
postureo.

Si, puede.

Para ser el más valiente del
grupo. Si Si.

depresiones, no son causas
externas.

Creerse guay y postureo. No.
Si.
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Diapositiva 5:
¿Cuales consideran que son los principales riesgos del consumo?
GRUPO I
Producen adicción y son
perjudiciales para la salud.Coma
etílico incluso la muerte, y pueden
afectar pscilogicamente.
Que te de una sobre dosis. Crearte
una adición y a veces llegar hasta la
muerte.

GRUPO II
Riesgo para el hígado, los
pulmones y los riñones.
Hay riesgos físicos y
psicológicos

GRUPO III
Psicológicos.
Muerte, problemas de salud,
enfermedades (adicción)
conflictos con el entorno
Muerte y enfermedades.

Agresividad y muerte.

Poco poco te van dañando la
salud, te van perjudicando.

La adicción, la muerte, las
sobredosis.

Enfermedades, coma, muerte,
acortan la vida.
La muerte y distintas
enfermedades.
Coma etílico, sobredosis.
Coma etílico.
Morir, no tener futuro. Daños
cerebrales irreparables.
Sobredosis. La gente piensa
que beber y fumar no hace
nada pero afecta a largo plazo.
Comas etílicos, los
desagradables lavados de
estómago. Perdida de la
conciencia. Adicción.
GRUPO IV
Que te vuelven loco.

GRUPO V
Morir y problemas psicológicos.
Degeneración de órganos y
problemas de adicción o
posible depresión, nerviosismo
y estrés.

GRUPO VI
Posibilidad de destruir el
espacio- tiempo.
Cancer y la muerte. Quedarse
tonto, tener ganas de más.
Te quedas tonto.
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Diapositiva 6:
¿Cuales consideras que son los principales riesgos del consumo?
Físicos, psicológicos, percepción del riesgo, afectación del consumo en diferentes hábitos
GRUPO I

GRUPO II

Coma etílico incluso la muerte,
y pueden afectar
pscilogicamente.

Gasto de dinero que puedes
utilizar para cosas mejores. el
riesgo de muerte.

Crearte una adición y a veces
llegar hasta la muerte.

Físicos; te cambia la cara y
estás menos hábil
mentalmente.

El consumo de drogas conlleva
problemas mentales y físicos.
El consumo de drogas lleva
problemas físicos y
psicológicos.

Psíquico puedes entrar en
depresión, percepción de
riesgo te puedes matar.
Te quedas tonto, y cáncer.
Puedes hacer algo preocupante
porque te parezca gracioso o
por otra razón.

GRUPO III
Psicológicos
Riesgos físicos, mentales, las
drogas pueden ser mas graves
que el alcoholismo.
Te deterioras física y
psicologicamente.
Daos en general (físicos y
psicológicos)
Riesgos físicos y psicológicos
Algunos productos como el
alcohol son percibidos con
menos riesgo que otras drogas
por ejemplo.
Físicos y psicológicos.
dependencia y adicción. Casi
ninguna percepción del riesgo
te cambian los hábitos.
Afecta en todos, si las
adicciones te superan, todo tu
alrededor se viene abajo.
afecta a distinto habidos
depende de cual estén.

GRUPO IV
Psicológicos

GRUPO V
Personal, adicción y perdida de
dinero.
Estudios, no te concentras y
pasas de todo. En lo laboral te
pueden echar del trabajo.
En el sexo no tener erecciones
y en el ocio, no tener ganas.

GRUPO VI
Afecta en tu vida.
El consumo de alcohol no tiene
mucha percepción de riesgo.
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Diapositiva 7:
Afectación del consumo en diferentes hábitos
personal, estudios, laboral, sexual, ocio
GRUPO I
Afectan en el ámbito laboral y
social.
Si, tanto al laboral como al
personal.
Afectan a los estudios y trabajo,
también al ocio pero no a lao
sexual.
En los hábitos de estudios y
laboral.

GRUPO II

GRUPO III

Personal, concentración mala,
en los estudios malas notas, te
pueden despedir del trabajo.
Sexual disminución eréctil y
esterilidad.
Disfunción eréctil y falta de
concentración.

Dejan de lado a los amigos que
no consumen.

Disfunción eréctil. Afecta a la
concentración para estudiar y al
comportamiento y a la vida
laboral.

Afecta a todo, porque no
puedes parar de pensar en la
adicción. En lo sexual, familiar,
en los estudios, en la relación
con la gente, en el plano
económico y en el personal.
Te distancia de los tuyos,
abandonas los estudios, dejas
de lado el trabajo.
Creo que poco a poco irán
afectando a diferentes ámbitos.
Afectan personalmente,
desilusiones, te alejas de tu
gente. Estudios abandonas los
estudios supongo que se te van
las ganas.
personal porque te distrae y te
quita la concentración para los
estudios.
En el personal, estudios y
mundo laboral.
cada cual es libre de hacer lo
que les plazca siempre y
cuando no afecte a terceros.
En lo personal se vuelven
dependientes de la sustancia
por lo que están descentrados
de los estudios y trabajo,
pierden dinero, se vuelven mas
irascibles.

GRUPO IV
A los estudios o trabajo.

GRUPO V

GRUPO VI
Afecta en tu vida
Te crees guay, por eso no
estudias y tienes un novio o
novia cada mes.

ACTA DE LA SESIÓN
Fecha de la reunión

07/04/2017 09:00 - 11:00

Diapositiva 8:
Legalidad versus ilegalidad de las drogas

GRUPO I
Legalizar la droga es perjudicial
para la salud y la sociedad.

GRUPO II

GRUPO III

La legalidad lo hace más caro.

Es mejor que sean ilegales.

La maría debería ser legal ya
que es una droga blanda.

Lo ilegal incita más a hacerlo.
Siendo ilegal se consume más,
pero no tiene que ser legal.

Para mi es legal porque hay
gente la necesita por motivos
terapéuticos.

Las drogas son ilegales. mejor
porque son peligrosas y afectan
a las personas.

No estoy muy decidida por
ninguna, porque no me lo
planteo ni tengo información
suficiente de ninguna. Hay
gente que dice que baja el
consumo y otros que lo
aumenta. En mi opinión, ni aun
siendo legal las tomaría. El
alcohol y el tabaco son drogas
y son legales.

La maria debería ser legal
porque se usa como droga
terapéutica.

Ilegalidad de las drogas.
Creo que las drogas deberían
ser legales.

Que sean ilegales, porque no
son buenas y no aportan nada
bueno a las personas.
Ilegalidad, algo que nos fastidia
la salud no debe ser legal.
Tienen que ser ilegales porque
suponen muchos riesgos para
la salud.
Me da igual porque si no las
consumes te da igual.
Pienso que si es tan malo y la
gente no lo controla bebería de
ser ilegal.
Yo creo que la gran prohibición
del alcohol en los jóvenes, ha
producido esta situación de
descontrol y gravedad. Cuando
mis padres y mis abuelos eran
jóvenes el alcohol no estaba
vetado para los jovenes y nadie
(mas que algún bestia) iba muy
mal o incluso llegaban al coma
etílico, sabían beber.
a lo que me refiero es que tanta
prohibición hace que para los
jóvenes sea un acto de rebeldía
y un reto hacia la sociedad,
solo beben por eso y para
sentirse “mayores”.

GRUPO IV
Bien por ellos que hagan lo que
quieran.

GRUPO V
Si es legal puedes consumir lo
que quieras pero si es ilegal es
un peligro.

GRUPO VI
No me importa mucho.
Cada cual debe pensar que
hacer con su vida.
La ilegalidad de las drogas está
bien.
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Diapositiva 9
¿Qué favorece el consumo de drogas?
Sociabilidad, comunicación, relaciones, diversión, agresividad, violencia de genero,
violencia sexual, comportamientos delictivos
GRUPO I

GRUPO II

Agresividad y sociabilidad.

Favorece la agresividad.

Agresividad y diversión.

Sociabilidad, comunicación
pero también la violencia.

Diversión y agresividad.
Sociabilidad, relaciones,
violencia.
Favorece la agresividad y la
diversión.
Para las personas implicadas la
diversión.

GRUPO III
Agresividad, violencia de
genero, violencia sexual y
comportamientos delictivos.
Agresividad violencia sexual y
de género, comportamientos
delictivos. Las drogas te llevan
al lado oscuro dejas de ser tu
incrementa lo malo de una
persona.
La violencia y agresividad, la
comunicación con gente sana
se destruye y seguramente te
relacionas con gente mal
influyente.
Incrementan todo lo malo.
Favorece a los camellos. La
violencia de todos los tipos, la
mala comunicación y la
sociabilidad.
agresividad, violencia y
comportamientos delictivos.
Violencia en general y fomenta
la agresividad.
No favorecen nada, bueno al
contrario te hacen comportarte
peor todo malo.
No creo que favorezca a nada
bueno, Pero sí a la violencia,
agresividad y comportamiento
delictivos.

GRUPO IV
No favorece nada.

GRUPO V
Sociabilidad, comunicación,
diversión, violencia, hambre,
comportamiento delictivo
agresividad.

GRUPO VI
Te enfandas más facilmente.
Violencia, comportamiento
delictivo.
Las relaciones.
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Diapositiva 10:
¿A qué edad se empieza a beber alcohol? ¿Por qué?
¿Crees que el consumo de alcohol es igual o diferente entre chicos y chicas?
¿En qué medida está presente en tu tiempo libre?
¿A qué está asociado, en que momentos, días de la semana?
GRUPO I
A los 14. No. Cuando estoy en
casa solo. Los vierness en
discotecas.
Parque Palomar micro y en el
centro macro. No.
A los13, porque hay mucha
gente que bebe a esa edad. Es
igual. Por la noche. Esta
asociado a fiestas y en todos
los días de la semana.
Cuando se quiere, a partir de la
adolescencia. Los chicos
beben más. En cualquier fiesta
hay alcohol. En fiestas y fines
de semana.
Creo que cuando empiezas a
salir no, sino cuando llevas
unos años saliendo y has
probado de todo.

GRUPO II

GRUPO III

A los 14 porque la gente es
influyente.
Si tienes un pueblo mucho
antes, como a los 12, porque
se empieza a beber muy
pronto. En fiestas del pueblo.

A los chicos mas jóvenes (12-13)
por que es la edad donde mas
necesitas encajar (ser guay). Si pero
las chicas suponen un numero alto.

13 años, por moda
inexperiencia. Es igual. Los
fines de semana. Fiestas y
cumpleaños.

Todo depende de la persona y del
ambiente. a los 12 años. Porque se
siente la necesidad de hacerse los
mayores.

A los 13 porque era joven e
inexperto. Si es igual. En las
fiestas.
Creo que bebemos todos igual.
Alguna vez cuando voy al
Casco o en fiestas del pueblo.
Chupitos, vodka, ginebra, ron,
cubetas,… Porque sí. En algún
bar o discoteca.
Joven, porque es inexperto. Es
igual porque somos iguales
pero las mujeres más. Botellón
en la calle.
Entre los 13 y los 15, porque
quieren. Igual. No está en mi
tiempo libre.

En ninguna porque no bebo. Los
viernes, sábado tardes, noches y
madrugada.

Hay gente que empieza a los 11. es
igual. Cuando vamos de fiesta. Ron,
vodka, peche, whisky.
No bebo prácticamente una o dos
veces al año. En fiestas únicamente
otras puntualmente fines de
semana, conciertos.
Cuando se empieza a salir, depende
de cada persona. Bebo poco
cuando saldo por ahí o alguna
celebración.
A los 15 la diversión y la curiosidad.
Diferente generalmente no siempre.
Cuando tengas cabeza suficiente.
Si. No bebo.Cuando sales de fiesta
o hay que celebrar algo.
La verdad es que no bebo apenas.
Si lo hago suele ser en fiestas.
A los 13-14 por hacerse los
mayores.
A los 14-15 desigual entre chicos y
chicas.
En torno a los 15 años,
adolescencia se sienten mayores.
las chicas beben mas que lo chicos.
Adolescencia (12-15 años) por
influencias. veo a mis padres
beber,pero yo no bebo.

GRUPO IV

GRUPO V

GRUPO VI

Se empieza en la adolescencia.
Por diversión.
Si, es igual.
Nunca. Está asociado a fiestas,
cumpleaños, fin de semana.
Cuando quieres. No. Cuando
puedes, Cuando quieres.

Depende de la persona. Si?. No
esta en mi tiempo libre.
laborables y fines de semana.
A los 15, no. En ninguna,
ninguno.
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Diapositiva 11:
¿Qué tipo de bebidas tomais?
¿Por qué?
¿cómo lo hacéis?
¿Qué daño provoca este tipo de consumo; en el individuo, en el entorno, en sus
relaciones?
GRUPO I

GRUPO II

Vodkaa, ron mezclado on fanta
o cocacola.

Vodka, ginebra, licor de
manzana, melocotón,… Porque
sabe bien. En mezclas chupitos
en botellones. Daños: Ensuciar
la ciudad, el individuo que se
quede tonto, las relaciones en
forma de agresividad y peleas.

Agua, porque la deshidratación
es mala. La suelo beber.
Diversos.

Botellón en la calle. Se deja
sucia la ciudad y los abuelos
tienen miedo. Que se quede
tonto.
La gente se pega.

GRUPO III
Ron, vodka, peche, whisky.
Porque está buena.
Cubatas o cervezas. No se,
porque me apetece. Puede
provocar daños cerebrales y
problemas y conflictos en la
familia.
Bebidas poco alcohólicas.
No bebo.
Malibu, es suave y
bueno.Ninguno si lo haces con
cabeza y responsablemente.
No bebo, sólo agua.
Vodka con fanta. Veo a mis
padres tomar un vaso de vino
en la comida. Porque es un
acto de rebeldía. Psicólogo y
relacipnes.
Bebidas refrescantes.

GRUPO IV

GRUPO V
Todo tipo, vodka, ron. Por que
me divierte. Mezclado con
refrescos. Afecta a los riñones
Al principio divierte pero luego
da bajón.
Agua y coca-cola. Porque
tengo sed.

GRUPO VI
Agua, porque tengo sed. Con
vaso. El botellón es malo.
Porque puede dañar la salud.
Entre los 13 y los 16, porque ya
estás en el instituto. Si.
Yo no bebo y mis amigos
tampoco. Viernes, sábado por
la noche.
Agua, fanta y leche.
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Diapositiva 12:
EL BOTELLÓN
Zonas de la ciudad (macro - micro)
Atracón de alcohol
Fiestas; Pilares, Cincomarada, San Pepe
Opina sobre la forma de beber en fiestas.
GRUPO I
La zona no es concreta. La
gente consume con mucha
frecuencia.
Parque el Palomar (micro) y en
el centro (macro)
Me parece mal porque no hay
control.

GRUPO II

GRUPO III

Se bebe mucho, en fiestas
todos. Atracón se bebe mucho
en poco tiempo. Porque es
dañino y los órganos no están
bien formados.

Ni idea de donde se hace botellón.
Hay muchos comas etílicos, si que
hay atracones. Ultimamente en las
fiestas se queda para salir y beber.
Asalvajada. Hay gente que se pasa
mucho y van vomitando por la calle
como animales. hay que tener mas
cabeza.

No bebo en ls calle. En Pilares
bebo fuera y luego entro al
parking norte. No me gusta que
luego dejen las calles sucias.

No hay zonas se hace donde
se quiere. Se bebe en fiestas.
Los adolescentes beben hasta
no poder andar.

Atracón de alcohol, que yo sepa se
bebe mucho sobre todo en Pilares.
(si bebes hazlo con cabeza
No tengo ni idea de las zonas.
Atracón de alcohol, beber hasta que
ni sepas hablar. Sobre todo en
Pilares. Me parece bastante
vergonzoso, si lo haces hazlo con
cabeza.

Parques, emborracharse.
De forma masiva en fiestas
porque es una droga.

En Pilares botellón masivo.
Ni idea. En Pilares bebe mas gente.
Beben sin control.
No salgo de fiesta.
En parques lugares de ocio. Pilares
Semana Santa se bebe de manera
excesiva. Se bebe y se vomita.
en las fiestas se bebe de forma
desmesurada, pasados de rosca, a
punto de desfallecer.
En parques viernes y sábados
Ahora tal vez porque la gente se
pasa, pero se debería normalizar.
Ni idea, no bebo. Pero si se que
todos se ciegan en las fiestas, es
exagerado.

GRUPO IV

GRUPO V
Parque, casas, callejones.
Cuando bebes poco al final te
acaba gustando y nopuedes
parar de beber. Todas las
fiestas y puentes.
En Pilares es un descontrol, la
gente acaba por los suelos.
Descontrol sobre nosotros
mismos.
Sitios abandonados.
Emborracharse. Fiestas con los
amigos. Que hagan lo que
quieran. Está mal hecho, son
tontos. Los menores no pueden
beber.

GRUPO VI
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Diapositiva 13:
Alcohol y menores de edad
Normativa, Legalidad, saltarse las normas, compra de alcohol por adultos para consumo
de menores
Atracón de alcohol
¿Por qué se prohibe la venta de alcohol a menores de edad? ¿Qué razones hay para ello?
GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

Hay que beber a partir de los
18, pero hay adultos que
compran alcohol a menores.

Está prohibido y la gente rompe
las reglas. Porque es malo e
irresponsable.

Depende de la Comunidad
Autónoma. Los comercios que
venden alcohol a menoress
están implicados en parte por el
consumo de los menores.

Muchos críos se pasan de
como y no dejan pasarlo bien.
Dinero es poder. Porque es
divertido, gente cool. Porque
somos menos responsables.

Se puede comprar alcohol a los
18, aunque hay quienes venden
a menores. Que los mayores de
edad compren a menores me
parece mal.

Los adultos se arriesgan a que
les pillen. Se bebe porque no
son conscientes de lo que
hacen. Se prohibe porque no
tienen control.

Tengas la edad que tengas hay
lugares en los que te venden
alcohol. Me parece una
irresponsabilidad de los adultos
porque nos lo facilitan.
Porque se cree que no son
maduros y a la edad nos afecta
mas ya que nos estamos
desarrollando.
Hay mayores que compran
alcohol a menores, contribuyen
al alcoholismo en lo menores
de edad. Prohibición porque
muchos menores no tienen
cabeza y no se saben controlar.
Si cobran tienen riesgo de ir a
prisión. No hay razón tan solo lo
hacen, no piensan.
Los adultos que compran
alcohol a menores son mas
infantiles que los propios
jóvenes.
Se prohibe porque el alcohol en
menores tiene malos efectos,
no son suficiente maduros para
tomar una buena dosis.
No es legal que los menores
beban. Está mal romper la ley
pero el joven cree que hay que
saltarse la ley.
Depende de la Comunidad, hay
lugares que venden a menores
y hay adultos que compran a
menores. Los adultos sin
quererlo fomentan el botellón.
Porque perjudica la salud.
Se debería de prohibir a
menores de 16.
La gente se salta las normas
para que los adultos se den
cuenta de que están ahí. Yo
pienso que las normas están
por algo, para protegernos y
que no pase nada. El exceso es
peligroso.

GRUPO IV

GRUPO V
La normativa está prohibido la
venta de alcohol a menores. El
alcohol es lega pero a partir de
los 18 años.

GRUPO VI
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Diapositiva 14:
CANNABIS
¿Cual es la situación del consumo de porros en la ciudad?
¿Se consiente o se persigue?
¿Los porros dañan o benefician la salud de los que fuman?
¿Qué es el porro terapéutico? ¿Estás a favor o en contra?
GRUPO I
Yo creo que si se consume y se
persigue por lo menos se
intenta. Un porro terapéutico
es un porro de maria recetado
por un médico.
Mucha gente consume
cannabis. Se persigue. Los
porros dañan. El porro
terapéutico es para personas
con problemas. Estoy a favor.
Poco consumo de porros y es
malo para la salud
Por qué estas de chill y te
apetece fumar porros. Se
persigue. Dañan. El porro sirve
para la gente que tiene
depresión.

GRUPO II
Es malo, se persigue. Daña
porque quema las neuronas.
Porro terapeutico una excusa
para fumar.
Se persigue, dañan. El que
ayuda al Alzheimer, estoy a
favor.
Muchos porros, se persigue.
Dañan la salud. A favor ayuda al
Alzheimer.
Se fuma mucho. Se persigue.
Dañan los deja tontos. A favor,
la maría terapéutica para la
quimioterapia o algunas
enfermedades es buena.
No lo se, no tengo experiencia.

GRUPO III
No lo sé. Se persigue a medias.
Dañan la saludo de los que lo
fuman.
Es como un calmante para aliviar el
dolor, no me gusta hay fármacos y
no lo veo necesario.
Aunque no lo percibamos todos
fumamos activa o pasivamente.
Afecta tanto a las chicas como
chicos. Posibilidad de cancer y
dificultad para tener hijos.
Que da igual. Se persigue. Dañan la
saludo. Que te coloca, me da igual.
El cannabis se consume menos que
el tabaco pero es más peligroso.
Puede que te vean fumar porros
pero en muchos casos no pasa
nada. Si la policia te ve con porros
igual te lo quita. Dañan la salud.
El porro terapeutico te lo
recomienda el médico contra el
dolor.
Escondidos en la ciudad, se
consiente a veces, la plantación o, el
consumo si. Dañan claramente. Si
hace que el enfermo esté mejor, me
parece bien.
Creo que igual pero no tengo
mucha experiencia. Te hace perder
el control, te hace estar de mal
humor.
Llega a un punto en que la gente los
fuma andando por la calle como si
fuese algo normal. el uso se
consiente y se prohibe la venta. La
dañan.
Se proporciona para el dolor.
Si es consumo propio está más
aceptado, si se vende es delito.
Dañan. Te lo receta el médico para
el dolor. A favor.
No lo sé. se persigue. daña mas que
el tabaco. Un medicamento que te
da el médico. En contra.

GRUPO IV

GRUPO V
Es una pequeña cantidad de droga
que puede ayudar a tu salud, pero
puede ser recetado. Debendiendo
de su uso puede ser perjudicial o
favorable. (porro terapéutico)
Su consumo está perseguido por la
policia. Hay mucha gente que lo
consume mucho todos los días,
pero a nivel de ciudad no se
consume mucho.
Huele mal, se consume es malo. Se
persigue. Daña la salud. En contra.

GRUPO VI
No estoy seguro. se persigue.
Dañan. Para curar una
depresión.
Están mal. perjudican a la
salud. En contra.

ACTA DE LA SESIÓN
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Diapositiva 15:
CANNABIS
¿Cómo afecta fumar porros a los chicos?
¿Cómo afecta fumar porros a las chicas?
En general, como afecta fumar porros en las relaciones personales, en el trabajo, en los
estudios,…?
GRUPO I
Afecta por igual y depende de
cada uno. Si tu mejor amigo
fuma porros, te puede obligar a
fumar.
Afecta igual de forma personal
también.
Afecta de igual manera. Afecta
malamente a la vida social,
laboral y en los estudios.

GRUPO II
A los chicos menos que a las
chicas

Afecta por igual.
Depende de las personas.

Les afecta según el
metabolismo, y depende de la
cantidad que fumas. Si no lo
sabes llevar es raro y puedes
romper la relación pero en
general se unen mucho más;
vicios juntos.

Si te relacionas conpersonas
que toman bien, sino te quedas
solo.

Igual pierdes oportunidades de
trabajo, también afecta en los
estudios y en las relaciones.

GRUPO IV

GRUPO III

GRUPO V
En los chicos.
En las chicas, frena tu
desarrollo y te deja mareada.
Afecta igual

Afecta a chicos y chicas sigue
siendo una droga. Afecta a toda
tu vida y te vuelves una persona
“fumada” sin vida y agresiva.
afectan a ambos por igual¿por
que ha de ser diferente? no
teniendo el control sobre tus
actos y tu cuerpo.
GRUPO VI
Mal, mal mal.
Afecta por igual, los fastidia se
consume más.
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Diapositiva 16:
TABACO
¿Se fuma más o menos que hace diez años?
¿Se inician más chicas o más chicos en el tabaco? ¿Por qué?
¿Cómo afecta la prohibición de la publicidad del tabaco?
¿Cómo afecta la publicidad sobre dejar de fumar en los paquetes de tabaco?
GRUPO I
Se fuma igual. El género no
afecta. La publicidad no afecta.
Creo que empiezan a fumar
antes las chicas. La publicidad
creo que si incide.
Igual. Igual porque depende de
la persona. La publicidad no
afecta aunque suele alertar a
los fumadores. Afecta depende
de la persona.
Se fuma menos. Afectan
dañando la salud. Afectan por
igual. Muchas personas se lo
hacen dificil.

GRUPO IV

GRUPO II
Menos. No lo se, se inician
porque quieren. Algunos la
ignoran.
Menos, antes se fumaba más,
porque no se sabía que
mataba.
Las chicas fuman más.
La publicidad da asco.
se fuma menos que antes por
la subida de los precios. Igual
los dos géneros. Les da igual.
La prohibición la ignoran.

GRUPO V

GRUPO III
Se fuma más creo. Se inician
igualmente chicos y chicas. No lo
sé. Da un poco igual la gente tapa
las imágenes desagradables y ya
está les da igual.
Se fuma más porque se empieza
antes. Se inician los chicos. Es la
realidad lo que la publicidad afecta
en el tabaco.
Ni idea, depende creo que los
chicos por postureo. No sirve para
nada al menos se ve menos. Yo,
que no fumo, me parecen muy
fuertes las imágenes pero a muchos
fumadores les da igual.
Si se fuma más ahora, los chicos.
Da igual quien fuma fuma siempre.
Se fuma menos. Creo que es igual
entre hombres y mujeres. No creo
que funcione mucho la publicidad.
Es ignorada.
se fuma más que hace años, creo
que más los chicos. La prohibición
se ve todos los días, pero se sigue
vendiendo el producto, como
siempre. Es malo para la saludo
pero se sigue consumiendo como
siempre.
Se fuma más.Se inician antes las
chicas, para relajarse o por
postureo. Si por que ahorran que no
ponen imágenes, los jóvenes fuman
pero no saben las consecuencias.
De normal las personas las ignoran.
Creo que se fuma menos. Pro igual
entre chicos y chicas. Si no lo
anuncian a la gente no le llama
tanto.. Puede que el/la que lo vea se
arrepienta y deje de fumar pero en
verdad creo que no sirve para nada.
Se fuma menos (creo). Por lo que
veo creo que es igual entre chicos y
chicas. Afecta poco porque el que
fuma no deja de hacerlo aun viendo
los spots. No afecta en nada te
advierte de daño pero no te das por
enterado.
Más , a todos por igual. Se redujo
con la prohibición pero aún así se
consume. No sirve inmunizados
porque lo ven tanto que pasan de
ello.

GRUPO VI

ACTA DE LA SESIÓN
Fecha de la reunión
Más mucho más que hace 10 años.
Ambos y se inician por diversión.
No afecta porque la gente sigue
comprando a pesar de la
publicidad. No afecta para nada a
pesar de los avisos que ponen en
las cajetillas la gente sigue
comprando tabaco.
Se fuma más. Las chicas por
postureo. no estoy seguro, gente
con cancer.
Se fuma menos, y las chicas más.
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Se fuma más. Está bien afecta
para bien, afecta mas la de las
cajetillas.

Diapositiva 17:
ALTERNATIVAS DE OCIO
¿Es posible ofrecer un modelo o actividades de OCIO a los jóvenes que no conlleven
tantos RIESGOS?
¿Qué tipo de actividades?
¿Conoces algunas actividades de OCIO ALTERNATIVO?
GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

Si, actividades para jóvenes en
Zgz. Si en el túnel del anillo
verde dan actuaciones.
Discotecas para menores, pero
son una mierda, yo voy a las de
mayores de 18.
Multiaventura.
Parques multiaventura, tirolinas,
paintball, así se hace ejercicio y
aumentan los sentidos. Pero
más barato, si no cogen el
vodka de 4€ y su mezcla.
Deportes.

Yo soy muy casera y paso de
todo, pero creo que ir al cine o
al centro comercial son buenas
ideas para pasar la tarde.
Si es posible, ya las hay,
deporte, …
No lo sé, porque ni bebo ni
consumo. Cine en espacios
abiertos. Depende de los
gustos de cada persona, se
podrían juntar todos los gustos
y pensar en una idea común,
para ello hay que buscarles en
los colegios e IES y preguntar
que les gusta más.
Si, ir a cenar y no salir de casa.
Posiblemente si, además no
todos salimos a beber,
sabemos hacer otras cosas.
Actividades como cenas, cine,
fiestas sin alcohol, paseos,
fotos. hay muchos lugares
donde puedes pasártelo bien
sin beber.
claro que sí, se pueden hacer
muchas cosas que no
impliquen beber alcohol.
Quedar a tomar café, helados,
ir a cenar, al cine.
Ir al cine, ver museos o incluso
pasear. Si la compañía es
buena te lo pasas bien.
Si, pero no suelen atraer a los
jóvenes, o eso o cosas sanas,
Discotecas light, bebidas sin
alcohol,… Discotecas light.
Actividades en sitios donde no
hace falta beber/fumar para
pasárselo bien.
Se puede hacer cualquier cosa
sin alcohol, por ejemplo voley
pero no conozco otras
alternativas.
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GRUPO IV

GRUPO V

GRUPO VI

Si deportes, juegos de mesa,…

Si, es posible.
Ir al cine, sesiones de fotos,
ferias, parques de atracciones.
Si, ir al McDonals.

Diapositiva 18:
USOS INDEBIDOS DE LA TECNOLOGÍA
¿Cuales son los riesgos de internet y los dispositivos móviles que más os preocupan?
¿Cuanto tiempo estás conectado? ¿Diariamente? ¿Semanalmente?
¿Cómo determina o afecta el tiempo conectado al tiempo oﬄine?
GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

Siempre estamos conectados,
los riesgos son la privacidad. El
tiempo oofline está bien pero es
difícil.
Casi siempre estamos
conectados, diariamente.
Determina que no hablas con la
familia.
Entre 5 y 7 horas pero no
condiciona en nada.
Si siempre estamos
conectados a diario, afecta a
las relaciones.
El riesgo es el tiempo que lo
usas. Me conecto diariamente,
y me afecta a la hora de
relacionarme y salir con los
amigos.
Ir a páginas desconocidas. Un
rato al día. Al estudio mal.

Dolor de cabeza, tiempo
exagerado en Redes Sociales,
subir cosas indebidas. 24/7. A
mi no me pasa.
24/7 No me agota porque salgo
y me socializo igual.
Hacer ciberacoso y sober fotos
de contenido sexual
Casi todo el día salvo cuando
estoy en clase y por la noche.

Me conecto diariamente en casa. de
relación cara a cara. No tomo
medidas y hago uso correcto de las
normas.
2horas diarias, Youtube, a veces
hablas por wasap con otra gente
que está lejos y estás acompañado.
Por las tardes si salgo no lo cojo y
mi padre me lo quita por las nochesAveces hago descansos cuando
estudio.
Que te hakeen el Insta, una hora y
semanalmente 7h, afecta para mal.
Si eres inteligente y vas con cabeza
no hay riesgos. Conectado todo el
día. Si paso tanto tiempo online no
puedo hacer cosas en la vida real.
Te quita tiempo, tablets,
ordenadores. Mas de la mitad del
día todos los días. Determina
porque el tiempo que estás con el
móvil lo podrías usar para cosas
más productivas. Te puedes
obsesionar.
Muchas gente tiene una adicción
con todo lo tecnológico movil, tv,…
Mucho más tiempo del que todos
nos imaginamos conectados
diariamente.
Que nos influye a tomar y probar
más cosas. Conectado siempre
porque el movil está encendido,
diariamente dos horas.
Pedofilos, secuestradores,
acosadores. Diariamente pero
tampoco es obsesión, en época de
exámenes no hay ni tiempo. Nos
quita tiempo para cosas
verdaderamente importantes.

GRUPO IV

GRUPO V

GRUPO VI

Ciberbulling, Bastante a diario.
Conoces mucha gene no lo veo
un riesgo.

Los riesgos de internet pueden
ser que nos encontramos con
violadores, acosadores,
asesinos. Nos pasamos mucho
tiempo conectados. Si,
diariamente, semanalmente no,
es decir, nos conectamos a
cada hora, a cada minuto a
cada segundo,
constantemente. Nos afecta de
manera que no tenemos
relación con la familia.

1hora al día No lo se.
Un rato. No afecta.

Se te puede vigilar.
Mucho diariamente.
No afecta.
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Diapositiva 19:
USOS INDEBIDOS DE LA TECNOLOGÍA
¿Cómo afecta a la hora de relacionarnos?
¿Sois de puenteo o de relación cara a cara?
¿Qué riesgos tiene estar mucho tiempo conectado?
¿Tomáis medidas para mantener vuestros datos personales a salvo?
¿Hacéis un correcto uso de las normas de netiqueta?
GRUPO I
Si que puede llegar a ser un
riesgo estar mucho tiempo
conectado con el móvil. Sí,
tomo datos para las redes
sociales. Tengo buena
conducta en la red.
Cuando se está con más gente
se dejan los móviles, soy de
cara a cara. El riesgo es no
socializar con tu familia y
amigos.
Cuando estamos con los
amigos se suelen dejar los
móviles. De puenteo. Que no
tengas relaciones fuera de
casa.
Nos afecta mal. De relación
cara a cara. No te relacionas
con nadie. Si. Si.

GRUPO II
No me afecta.
De relación cara a cara.
Engancharse
Depende de la situación pero
cara a cara.
Si cuido mis datos
Puenteo y cara a cara.
Si puedes pedir a Google que
te elimine de sus búsquedas.
No

No lo sé cuando estoy con más
gente guardo el movil. De cara
a cara. Dolor de cabeza. Si. Si.
No afecta. No apetece salir de
la cueva. Convertirse en robot.
No medidas. No uso normas.

GRUPO III
No me afecta, hablo poco de
todas formas. De relación cara
a cara. Te duele la cabeza y
pierdes tiempo te crea una
adicción. Si o tengo redes. Si
pero yo no comento ni hago
nada en la red.
Netiqueteo, mi no me afecta
soy tipo fantasma.
Afecta para mal soy de relación
cara a cara. Te duelen los ojos.
No tomo medidas y hago buen
uso.
No afecta si te organizas bien.
Mas cara a cara.
No afecta mucho porque no
nos dejan relacionarnos al
método sano. De relación cara
a cara. La pérdida de tiempo.
Estamoss más pendientes del
movil que de la persona que
tenemos delante. De cara a
cara no me gustan los
mensajes. Lo tengo todo
cerrado y privado. Yo si.
Si nos impide socializar cara a
cara. De relación cara a cara.
La poca socialización, el peligro
ante acosadores. Si las tengo
todas privadas. Si supongo que
sí soy respetuosa.
Se pueden y hacen las dos
cosas, cara a cara y hablar por
el móvil. El riesgo es que no te
enteras de los que pasa a tu
alrededor (no de todo). Tomo
medidas para mantener mis
datos a salvo y creo que si que
cumplo las normas.

GRUPO IV

GRUPO V

Conoces mucha gente no lo
veo un riesgo. No doy los datos
que no quiero dar. Si cumplo
las normas.

Nos afecta de manera que nos
cuesta más hablar cara a cara,
en ocasiones nos da
vergüenza. De puenteo.
Encontrarnos acosadores. Si
bloqueando la cuenta.

GRUPO VI
No afecta, de puenteo. La
epilepsia. Si, Si
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Diapositiva 20:
USOS INDEBIDOS DE LA TECNOLOGÍA
¿Cuidais vuestra identidad digital?
¿Qué delitos se pueden comentar a través de la red?
¿Es normal ejercer control de la pareja a través de internet?
¿Quién ejerce más control los chicos o las chicas?
GRUPO I
Por igual chicos y chicas.
Tomo medidas poniendo
perfiles en privado, te pueden
robar fotos. No es normal es
maltrato. Los chicos.
Si, te pueden robar fotografías.
No suele ser normal, lo hacen
por igual.
Ejercen más control los chicos.
Si la cuido. Pornografía infantil.
No es normal, los chicos a las
chicas.

GRUPO II

GRUPO III

Hacer ciberacoso y sober fotos
de contenido sexual. No es
normal lo ejercen igual bueno
más las chicas.
Nadie ejerce más control
porque todos somos iguales.
Si cuido mi identidad, Bulling.
No es normal. Ninguno
No hay que ejercer control una
pareja se basa en la confianza.
No hay que revisar el móvill de
nadie.
Si, No. Si porque hay cosas
malas.

Si, no tengo Redes. Robo de
datos, chantaje, abusos. No, no
está bien. Los chicos.
Si, hackers. No es normal los
chicos sobre las chicas.
Si con contraseñas. Soy
respetuosa. Estafar, pedofilia.
No es normal, ambos.
Si controlo mi identidad.
Tampoco es para ejercer
control sobre tu pareja porque
supuestamente confías en ella.
No sabría decir quien toma más
control si chicos o chicas.
Si como poner el bloqueo en
galería y en las redes sociales.
Si.
Si tengo cuidado con lo que
digo. Pasar fotos que no se
pueden pasar. No es normal,
que salgas con una pareja no
significa que no pueda tener
amigos. últimamente ambos
por igual.
Si que condiciona. El
ciberbulling. Si sobre todo los
chicos.
Si la cuido. Pedofilia, acoso. No
es normal para nada. Las
chicas a los chicos pero a mi
nadie me dice con quien tengo
que hablar, pero creo que más
las chicas.

GRUPO V

GRUPO VI

Si la cuido. Hackers, porno,
bulling. No es normal, los
chicos a las chicas.
No. muchos. No, ambos.
No, ninguno soy responsable.
No se. No se.

GRUPO IV
Si cuido mi identidad digital, los
delitos de pornografía y
falsificación de identidades.
Acoso manipulación,
suplantación de identidad. Es
algo común que no está bien.
Todos los géneros lo hacen por
igual.

Si, si salimos en una foto
comprometida no la subimos.
Pornografía infantil, subir fotos
de alguien sin permiso. No, no
es bueno vigilar a tu pareja por
las redes, podrías encontrarte
cosas que no te gustarían.
“Yo creo que sí”.

Si la cuido. Ciberbulling. No.
Todos por igual.
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Diapositiva 21:
USOS INDEBIDOS DE LA TECNOLOGÍA
¿Son las apuestas deportivas online un riesgo?
¿Por qué?
¿Consideras que bajarse una película o una canción es un delito y un robo?
GRUPO I
Si, por que no es seguro.
Si, nunca he hecho apuestas.
Si es un delito.
Depende que apuestas.
Yo creo que no es un delito, ya
que hay infinidad de paginas y
mucha gente lo hace.
Aportar ya es un riesgo. No es
delito.
No se, no se.

GRUPO II
Si, puedes perder todo tu
dinero, Sin darte cuenta por
hackers o por tonto y no saber
jugar.
Si, es delito pero depende de la
página.
Bajarse una canción es gratis,
lo puede hacer cualquiera, lo
que no se puede hacer es
venderla.
Todas son un riesgo puedes
perder dinero. Depende de la
página que la descargues,
compartirla y venderla si es
ilegal.

No son un riesgo. Es un robo.

GRUPO III
Si, crea una adicción y pierdes
tu dinero y te enfadas.
No , si no la vendes después.
Es legal
Si porque te pueden quitar el
dinero.
No es delito.
Es delito que las apuestas
deportivas sean por internet.
No creo que bajarse una
película o canción sea un gran
delito.
Si son un riesgo porque crean
adicción. Si por ley es delito.
Si porque si pierdes y has
arriesgado el dinero lo pierdes.
Es delito pero yo no creo que
sea delito.
Si porque siempre hay riesgo
de perder. Es delito pero no
estoy de acuerdo.
Si, hace falta controlar mucho la
situación, puede ser adictivo.
Delito es, aunque todos lo
hayamos hecho alguna vez.

GRUPO IV

GRUPO V

Si son un riesgo porque
podemos ser timados.
Dependiendo de la página
donde te la descargues.
Si son un riesgo de ludopatía.
Es un delito si lo vendes o si te
lucras de ello.

Si son un riesgo porque pierdes
tu dinero tontamente.
No es delito pero venderla si.

GRUPO VI
Ninguna apuesta. No es delito
sólo si lo vendes.
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Diapositiva 22:
¿Cuales son las principales preocupaciones de los padres/madres?
¿Cómo actúan las familias respecto a la prevención de estas adicciones?
¿Cómo deberían actuar las familias?
¿Existe demasiada permisividad?
GRUPO I
Que no bebas, que no fumes,
que no me drogue.
No actúan
Deberían dar charlas a los
padres.
No no son nada permisivos.
Pocas preocupaciones. Actúan
poco. Nivel medio. A lo mejor
hay demasiada permisividad.
Que no nos metamos en
paginas raras. Con precaución.
Tienen que estar atentos. Si
hay demasiada permisividad.

GRUPO II
Que a su hijo le pase algo,
como quedar con
desconocidos o que su hija sea
un/a fresco/a
Hay que controlar a los hijos/as
A veces te castigan son móviles
y controlan
Que a sus hijos les pase algo
malo como que sean
acosados.
Pueden quitar el móvil o borrar
cuentas.
Si hay permisividad.
Sólo te dicen, deja el móvil.
Nada. No hay permisividad.
Las adicciones. Si intentan
hacer que … Ayudando a sus
hijos. Si hay permisividad.

GRUPO III
Que te afecte a tu futuro. Mipadre
me quita el móvill por la noche.
Controlar pero dejar hacer. A veces
hay demasiada permisividad.
Los padres son sobreprotectores,
hay muchos casos distintos.
Que estudies y controlarte. Si no lo
saben. Los padres deberían control
a sus hijos. Si hay permisividad.
En muchas familias hay demasiada
permisividad. Eso de que dejen
tener a niños de 10 años Instagram
…
Que hagamos cosas sin que ellos lo
sepan. Son a veces muy
protectores. Con comprensión y
tolerancia. En algunos casos mucha
permisividad.
Saber por donde me meto. Antes
me controlaban ahora no. A según
que edad controlarlo. No hay
permisividad al menos en mi caso.
Que hagan algo a sus hijos/as que
nos secuestren o nos hagan algo
malo. La mía es muy constante y
está encima de mí. Siempre se ha
preocupado por eso. Vigilar no
pasar de sus hijos, todo está a
punto de frenarse.
Ellos buscan que estemos
protegidos lo máximo posible.
Pues subir fotos indebidas. Ceden al
uso mientras no coja una adicción
muy fuerte. Deberían estar al tanto
pero no de una manera agobiante.
Según la edad.

GRUPO IV
“Que caigamos en malas cosas.
Las prohiben a los menores
Aconsejándoles ya que con la
prohibición nos incitan.
No lo creo no se sabe”.
Sus preocupaciones son que
alguien pueda hacer daño. Algunas
familias no hacen nada, otras
revisan el movil de sus hijos.
Deberían usar el control parental de
las apps. En algunas familias hay
mucha permisividad como que
dejen a sus hijos menores de 16
llegar hasta las tantas a casa”.
Nuestra salud, casi ningúnos padres
actúan, debería haber más métodos
para solucionarlo.
Las influencias. Que no hace falta
que me controlen porque soy muy
responsable.

GRUPO V
Lo que les pueda pasar, por si
hay acosadores.
No, No.

GRUPO VI
Que seas un adicto Las familias
actúan bien. Vigilando más. Si
hay permisividad.
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Diapositiva 23:
¿Deberían las familias estar más atentos al posible acoso en Redes Sociales?
¿Deben velar los padres por la intimidad de sus hijos?
¿Deben controlar los padres más el acceso a internet de los menores?
¿Deben controlar más el uso del móvil a sus hijos menores de edad?
GRUPO I
Si. No. Si. Si.
Si. Si.

GRUPO II
Si. Si. Si. Si.
Deberían confiar en sus hijos.
Si su hijo a tenido antes
problemas en el colé o en el
IES, Si. No. No. No. No hasta
los 14 solo.

GRUPO IV

GRUPO V

Según como sea el hijo,
depende de la persona.
Los padres deberían controlar a
sus hijos más respecto a las
redes. Deberían hablar sobre
esto con sus hijos y deben
confiar en ellos.

“Si, deberían estar atentos al
acoso, pero eso no implica
meterse en la vida de sus hijos.
Si pero hasta cierto punto
deben dejarles tener intimidad,
pero preocuparse por …

GRUPO III
“Algunas familias están atentas,
tampoco hay que pasarse,
depende de la edad, no es
cuestión de vigilar a un hijo de
veinte años,… Posiblemente si,
depende de la madurez”.
“Si, se puede estar al tanto, sin
quitarles la intimidad. No,
depende del uso que le den a
internet”
Si, depende de la edad.
“Tal vez un poco más, pero no
creo que sirviera de mucho,
pueden ser menores pero tener
cabeza sobre este tema.
“Todo depende, si tu hijo es
muy inmaduro y con mucha
facilidad de influir entonces
entiendo que se controle, pero
es tu intimidad y que mis
padres me controlen todo lo
que miro y lo que digo no me
gustaría creo que no me
dejarían crecer como persona”
Si, Si, Si, A veces.
No. Si.
GRUPO VI
Si. Si. Si. Si.
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Diapositiva 24:
¿A qué edad tuviste tu primer smartphone?
¿A qué edad consideras que se debería tener un smartphone?
GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

12- 13 no sé. A esa edad más
o menos.
A los 12, a esa edad.
Hace mucho, se debe tener
cuando se necesite.

A los 12, pero no se debería de
tener hasta los 15.
A los 14 es buena edad para
tener móvil.
12- 13, según la persona y si es
responsable.
A los 14, entre 13 y 14 años.
A los 13.

“Mi primer móvil fue a los 11
años. Cuando se empiece a
salir solo/a”
“A los 11-12 años, depende de
la mentalidad pero creo que a
los 13 años”
“A los 13 años, a esa edad e
primero de ESO”
“Mi primer móvil a los 13-14
años”
“A los 12-13 años en primero
de la ESO. No por la edad sino
cuando empieza a salir con los
amigos para contactar”
Primer móvil a los 14 y me
parece una edad apropiada.
A los 12 pero que se prohiba
hasta los 14, no sabes darle un
uso correcto”.
A los 12 esta bien a los 12.

GRUPO IV

GRUPO V

GRUPO VI

Cuando iba a sexto, pero sólo
para hacer llamadas. A los
15-16. Se podría hacer un
debate.
A los 14 pero creo que se
podría tener a los 13.
Al os 12.
A los 11 pero sin internet, creo
que se debe tener a los 14
años.

A los 13 años, creo que a los
13 - 14 es una buena edad.

A los 11 años pero creo que a
los 13 se debería tener.

