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Resumen

Se conformó un equipo de tra-
bajo para realizar un estudio 

de caso, a partir de la aplicación 
de entrevistas semi-estructu-
radas a jóvenes estudiantes 
consumidores de marihuana 
de las distintas facultades de la 
Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ), asentadas en el 
Campus Universitario, Cerro de 
las Campanas, con el propósito 
de conocer de primera mano, 
los factores que originaron su 
acercamiento al uso de dicha 
sustancia, las consecuencias del 
uso de la misma, el impacto que 
ha tenido en las diversas áreas 
de su vida (familia, pareja, ami-
gos, rendimiento académico) 
y las características singulares 
que distinguen su relación con 
ésta droga. Con este trabajo se 
busca dar lugar al testimonio 
del joven consumidor para que 
sea él mismo quien pueda apor-
tar información significativa 
sobre los posibles factores de 
riesgo del consumo, factores de 

protección y en un tercer mo-
mento, en caso de considerarse 
necesario, generar posibles es-
trategias de intervención a nivel 
de detección, prevención y tra-
tamiento eficaces entre la po-
blación estudiantil. A partir de 
lo anterior se pretende diseñar 
un plan de atención especial-
mente dirigido a los estudiantes 
del Centro Universitario, Cerro 
de las Campanas y la difusión 
del conocimiento adquirido en 
el presente estudio de caso. 

Palabras clave: 

Estudio de Caso, Factores de 
Protección, Factores de Riesgo, 
Marihuana, Prevención, Testi-
monio. 

Abstract

A task force was formed in or-
der to conduct a case study 

by means of the application of 
qualitative interviews to young 
students who are marijuana 
consumers from the different 
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faculties established at the University Campus 
Cerro de las Campanas, with the aim to know by 
their own voice, what are the consequences of 
the use of that substance, the impact that it has 
had on other areas of their lives (family, relation-
ships, friends, academic achievement) and what 
are the singular characteristics that distinguish 
their relationships with that drug. That is to say, 
the intention here is listen to the testimony of the 
young consumers so that to be themselves who 
can provide information on the possible strate-
gies of intervention at a detection level, preven-

tion and efficient treatment among the student 
population. On the basis of the foregoing, the 
intention in this Project is to design a care plan 
aimed specifically to students of the University 
Cerro de las Campanas, and of course the disse-
mination of knowledge acquired in this case stu-
dy. 

Keywords: 

Case Study, Protective Factors , Risk Factors , Ma-
rijuana , prevention, Witness
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I. Antecedentes 

La Universidad Autónoma de Querétaro es un 
“cosmos” con características espaciales y tempo-
rales propia. En ésta, académicos, administrativos 
y alumnos conviven en dinámicas continuas de 
formación en distintas áreas del conocimiento, 
vinculación con la cultura e innovación tecnológi-
ca, pero también se configura como un espacio de 
interacción personal, convivencias y complicida-
des, donde se desenvuelven estilos de vida, emo-
ciones, sentimientos y experiencias de distinta 
naturaleza. Visto a distancia y por tratarse de una 
institución académica de nivel superior, este “cos-
mos” parece organizado y privilegiado, con engra-
najes ajustados y marchando adecuadamente. Por 
ello, pensar en un posible nexo entre la Univer-
sidad y el consumo de marihuana resulta osado, 
capaz de herir susceptibilidades o bien generador 
de indiferencia ante la incomodidad que podría 
suponer para posiciones conservadoras. Sin em-
bargo, la comunidad científica a nivel mundial, ha 
generado trabajos de investigación que dan cuen-
ta de las relaciones entre los estudiantes de nivel 
superior y el consumo de marihuana al interior de 
las universidades; por ejemplo, la Universidad de 
Girona, en España, presentó los resultados de su 
investigación “Análisis del patrón de consumo de 
cannabis en estudiantes universitarios” (Font-Ma-
yolas et. al., 2007), que buscaba describir el patrón 
de consumo de la sustancia en una muestra de 
quinientos ochenta estudiantes en función de sus 
sexo y evaluar la relación entre la edad inicial de 
experimentación y el estatus actual de consumo. 
Los datos recogidos a través de una encuesta que 
los universitarios respondieron de forma volunta-
ria y anónima mostraron que “proporcionalmente 
más hombres que mujeres consumen habitual-
mente marihuana pero la magnitud de consumo 
de los que se reconocen usuarios es similar en am-
bos sexos”.

En 2010, la Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia realizó el estudio denominado 
“Representaciones sociales del consumo de mari-
huana en estudiantes universitarios” (A. Vázquez 
et. al., 2010), cuyo objetivo fue evaluar el nivel de 
conocimientos, actitudes y experiencias que po-
seen estudiantes de nivel superior sobre el uso 
de marihuana y la representación social que ellos 
construyen del consumo. A través de entrevistas 
realizadas a treinta y siete estudiantes se encontró 
que la causa principal de consumo es el carácter 
satisfactorio de los efectos de la marihuana y que 
la razón más fuerte por la que se abstienen de con-
sumir está vinculada con las ideas negativas exis-
tentes a nivel social respecto de la misma.

En el caso de México, se realizó en 2009 la in-
vestigación denominada “Consumo de drogas y al-
cohol en universidades privadas de dos ciudades 
mexicanas” (Alcántara et. al., 2011), con el objeti-
vo final de obtener información que permitiera co-
nocer la evolución del consumo de drogas y alco-
hol y diseñar estrategias preventivas sustentadas 
empíricamente. Durante el estudio participaron 
trescientos cuarenta y un alumnos de las licencia-
turas en Psicología y Ciencias de la Comunicación 
de una universidad privada de la ciudad de Puebla 
cuyo nombre no se revela en la investigación. Los 
estudiantes respondieron el cuestionario SAEU-
R

1

que les fue entregado en hojas impresas junto 
con un sobre para que pudieran guardarlo y depo-
sitarlo en urnas de cartón dispuestas para este fin.

En los trabajos citados, es posible identificar el 
análisis del consumo de drogas, dos exclusivos de 
la marihuana y el tercero incluye a esta sustancia 
aunque no es el tema central de la discusión. Se 
muestran resultados en términos de descripcio-
nes de los patrones y representaciones sociales 
del consumo de los universitarios, sin embargo, 
a pesar de que se hace referencia a la discusión 
en torno a posibles estrategias preventivas, no se 
identifican estas propuestas. Una segunda crítica 
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gira en torno al papel del discurso del consumidor, 
pues se hace un mayor énfasis en la cuantificación 
y no en la comprensión del aspecto cualitativo.

I. Descripción del problema 

El consumo de marihuana, presente en la vida 
universitaria de la UAQ, ha tenido una respues-
ta ineficaz o nula por la falta de información y 
sesgo propiciado por abordajes periodísticos 
tendenciosos y estudios de factores de riesgo y 
protección que vinculan directamente al consu-
mo con las prácticas antisociales, delictivas y, no 
en pocos casos, violentas. A partir de datos empí-
ricos, que más adelante se describirán, es posible 
afirmar tajantemente que una parte de la comu-
nidad estudiantil de la Universidad Autónoma de 
Querétaro consume marihuana de manera habi-
tual. A partir de esta afirmación, surgen algunas 
interrogantes dentro de las aulas de licenciatura 
en Criminología que dan pie a profundas discu-
siones en torno al tema;  ¿Quiénes son los consu-
midores? ¿El consumo de marihuana tiene algún 
impacto en su rendimiento académico? ¿Por qué 
son consumidores? ¿Se trata de una conducta 
trasgresora y criminalizante? ¿Existe una postura 
institucional o estrategias de apoyo al respecto?

De las preguntas anteriores surgió la iniciati-
va de realizar el proyecto que aquí se describe, 
tomando en cuenta la necesidad de generar un 
conocimiento nuevo, ponerlo en tela de juicio y 
compararlo con otros estudios sobre hábitos de 
consumo, a la par de incorporar las posturas polí-
ticas e institucionales sobre la temática. Algunas 
de las consideraciones iniciales del proyecto fue-
ron: la necesaria producción de un conocimiento 
sin valoraciones morales, prejuicio o miedo, así 
como una postura neutral frente al fenómeno, to-
mando las medidas necesarias para evitar sesgos 
de información, además de la necesidad de elegir 
la estrategia adecuada para enfrentar a la apatía 
por parte de la universidad frente al consumo. 

Para este proyecto se decidió recurrir al pro-
pio consumidor y recuperar su testimonio, darle 
voz a los protagonistas y dejar que sean sus pa-
labras quienes orienten las posibles respuestas a 
nuestras interrogantes: ¿el consumo de marihua-
na, por sí solo, es un factor de riesgo que propicia 
la aparición de conductas violentas y delictivas o, 
al contrario, es un factor de protección que de-
tiene al resto de los factores de riesgo presentes 
en cada individuo? ¿En cuál de estas dos grandes 
categorías podemos clasificar el consumo? ¿De 
qué manera impacta el consumo en la vida del 
estudiante universitario del Campus Cerro de las 
Campanas? 

II. Justificación

Para comprender el consumo de marihuana, es 
necesario tomar en cuenta a los actores involu-
crados, individuos con universos complejos que 
se deslizan de un escenario a otro en su día a día, 
que se construyen en base a sus diversas esferas, 
familia, amigos, universidad, trabajo, actores que 
tienen una visión de las cosas y una historia, his-
toria que será nuestro principal objeto de estudio 
a título de testimonio. La juventud alude a cons-
trucciones heterogéneas, históricamente signifi-
cadas dentro de ámbitos relacionales y situacio-
nales. Ubicar la condición histórica de los estilos 
de vida y prácticas juveniles supone reconocer 
la diversidad y transformación en el tiempo; por 
ello, la conceptuación de las juventudes requiere 
reconocer su condición diacrónica y polisémica. 

Los abordajes que más comúnmente se han 
dado al consumo de dicha droga han sido desde 
la seguridad y la salud, siendo la primera un en-
foque represivo y la última preventiva, tratándo-
se de un fenómeno complejo y multicausal no se 
puede dejar de lado al sujeto que vive el consumo, 
con sus características únicas que los convierten 
en un mar de subjetividades en torno al tema. Lo 
anterior implica acercarse a la juventud de mane-
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ra específica, en su condición de particularidad, 
identificando elementos precisos y convergentes 
en torno a sectores y/o grupos singulares. Es en 
ese sentido que interesa al presente proyecto dar 
cuenta de los tipos de joven en su relación con 
el consumo de marihuana que estudia en nuestra 
Universidad. La mayoría de la población inscrita 
en la Universidad Autónoma de Querétaro, se en-
cuentra en una edad referida como de alta preva-
lencia para el consumo de sustancias, la Encuesta 
Nacional de Adicciones del 2011 (ENA- 2011) 
arrojo que dentro del rango de edad de 18 a 34 
años se encuentran las prevalencias más altas de 
consumo; siendo la marihuana y la cocaína las 
drogas de mayor empleo. 

III. Consideraciones éticas

Tratándose de una investigación de tipo cualitati-
vo que tiene al testimonio del consumidor como 
objeto de estudio, resulta imprescindible tomar 
en cuenta diversos aspectos para poder garanti-
zar que el trato de la información será a la luz de 
principios y valores y estrictamente académico. 
El testimonio de los alumnos participantes puede 
tomarse como un “riesgo” por los mismos, dada 
la naturaleza del tema de estudio y su inmersión 
en un posible campo de ilegalidad; la informa-
ción que se obtuvo para la investigación contiene 
aspectos personales de las diferentes esferas de 
desarrollo de los participantes, información que 
ha sido tratado con ética y profesionalismo por 
los integrantes del equipo de trabajo, “es necesa-
rio agregar nociones fundamentales como el res-
peto a la dignidad; la salvaguarda de los derechos 
de las personas y su autonomía; la tolerancia; la 
inclusión; la solidaridad y la no discriminación 
como pautas no sólo orientadoras en el plano éti-
co, sino que faciliten su aplicación práctica en di-
versos contextos.” (CONBIOÉTICA, 2014). Por es-
tas razones se integra el uso de distintos recursos 
dentro de la investigación, que puedan garantizar 
las nociones anteriores y que serán explicadas a 

detalle en la metodología, como el anonimato y el 
consentimiento informado.

IV.1. Explicación naturaleza y propósito 

La naturaleza de éste proyecto, es de compren-
sión y análisis mediante el estudio de caso acerca 
de  la relación que los estudiantes universitarios 
mantienen con el consumo de marihuana; reto-
mar el significado que tiene el consumo y el im-
pacto generado en las diferentes áreas de desa-
rrollo a raíz del mismo, para poder esclarecer los 
mitos y significados en relación a los impactos 
del consumo en la vida de los estudiantes, sec-
tor que representa una parte fundamental de la 
sociedad; esta vez el análisis se realizó desde la 
experiencia del estudiante universitario que es 
consumidor. De esta forma y bajo el paradigma 
teórico de los factores de riesgo [y de protección] 
se podrá argumentar con base en los testimo-
nios, si el consumo constituiría una conducta de 
riesgo, de protección, o alguna otra posibilidad 
en función de las singularidades de cada caso en 
particular.

La necesidad de generar un espacio de dis-
cusión en torno a temas controversiales como el 
consumo de marihuana, hace pertinente el estu-
dio del mismo desde la Universidad ya que ésta 
no es ajena a las realidades sociales. Mucho más 
en este momento en el cual a nivel internacio-
nal comienzan a gestarse toda una serie de mo-
vimientos y rediseños en las políticas públicas 
tendientes al consumo de dicha sustancia. Cabe 
señalar que nuestra propuesta estuvo centrada 
en la interrelación de tres conceptos clave de los 
llamados modelos democráticos: confidenciali-
dad, negociación y accesibilidad.

La confidencialidad ayudará a configurar la 
confianza en los participantes y a generar las 
condiciones necesarias para obtener datos vá-
lidos a partir de una postura de sinceridad de 
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quien proporciona la información, la negociación 
es el medio de hacer del conocimiento público los 
datos de modo que no provoquen ningún daño a 
las personas, la accesibilidad se refiere a la nece-
sidad de comunicarse con públicos ajenos al caso 
de forma que puedan comprender los alcances 
del estudio.

IV.2. Explicación de la participación en el 
proyecto 

El proyecto fue difundido por medio de redes so-
ciales, de manera inicial a través de las páginas 
de Facebook de la Facultad de Derecho, al cabo de 
una semana de presentarlo en estos espacios se 
difundió también en la página de la Universidad y 
en aquellas Facultades que de manera voluntaria 
apoyaron en la transmisión del mensaje de pre-
sentación y difusión en el cuál se explica a detalle 
la naturaleza del proyecto y se extiende la invita-
ción a la población que es el objetivo central. De 
la misma manera se dieron a conocer las formas 
de contacto para los alumnos interesados en par-
ticipar. El alumno tuvo la libertad de elegir la for-
ma de contacto, este fue estrictamente anónimo 
y las alternativas fueron llamada telefónica, co-
rreo electrónico o mensaje privado vía Facebook.

Una vez establecido el contacto, por medio 
electrónico se le envió un link en donde encon-
trará la descripción del proyecto, su objetivo y su 
forma de participación en él (fundamentalmente 
a través de una serie de entrevistas profundas), 
con el señalamiento nuevamente de la confiden-
cialidad en el manejo de la información propor-
cionada y la participación voluntaria.

En el formato electrónico al cual tuvo acceso, 
se preguntó si desea continuar con la siguien-
te fase; de no ser así se pedirá cierre el enlace, 
agradeciendo su interés inicial. Los alumnos que 
decidieron continuar fueron enlazados a un for-
mato donde aportaron la información necesaria 

para determinar su viable participación en el 
proyecto. (Lo anterior debido a que especulamos 
encontrar participantes que no han tenido expe-
riencia como consumidores y ante ello tendría 
que descartarse su participación).

Una vez determinado si son candidatos, se 
estableció contacto con ellos para acordar la cita 
de entrevista, en la que se respondió a las dudas 
sobre su participación en el proyecto y se les pro-
porcionó el documento de consentimiento infor-
mado, mismo que fue leído detenidamente y que 
en caso de estar de acuerdo lo conservaran hasta 
el final de la investigación, dicho documento fue 
registrado con un folio y pseudónimo del infor-
mante, ello dará certidumbre sobre la aceptación 
de  los términos y condiciones sin necesidad de 
exponer a nadie, mediante su firma o registro de 
nombre propio. En caso de no aceptar los térmi-
nos establecidos en el documento se les agrade-
cía su interés en participar.

IV.3. Riesgos y beneficios

Uno de los riesgos que probablemente conside-
raron los participantes es con relación al manejo 
de información. La propia naturaleza del estudio 
implica la puesta en juego de expectativas y fan-
tasías por parte de los entrevistados; en el orden 
de la vigilancia, el control e incluso en algunos 
casos la persecución. El testimonio vertido pue-
de dar lugar a contenidos comprometedores para 
los consumidores, sin embargo desde el inicio 
fue condición que ellos estén al tanto que toda la 
información puesta en juego durante la entrevis-
ta y en general sobre la confidencialidad y anoni-
mato del proyecto. Además para la tranquilidad 
de los participantes se les hizo saber que la do-
cumentación en las entrevistas era resguardada 
en archivo controlado.  Por otro lado a todos los 
participantes se les dio oportunidad de revisar 
sus versiones y modificar si es que consideran 
necesario aclarar algún punto de relevancia para 
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ellos, previo a la publicación y difusión del docu-
mento final. Todo tipo de referencia a los testi-
monios fue manejado con pseudónimo, cuidando 
el anonimato de nuestros voluntarios.

Con relación a los beneficios, el presente pro-
yecto supone no sólo un espacio de escucha y re-
flexión sobre el tema del consumo de marihuana 
para nuestros participantes, también constituye 
una oportunidad para expresar libremente y sin 
temor a ser juzgado la postura personal sobre el 
acto de consumo, mismo que socialmente se en-
cuentra fuertemente estigmatizado. De igual ma-
nera la contribución de los alumnos consumido-
res será de gran ayuda para comprender en toda 
su dimensión el fenómeno, fortalecer la postura 
institucional ante el consumo de marihuana al 
interior de las instalaciones de la propia Univer-
sidad y diseñar estrategias de prevención, aten-
ción y apoyo sin caer en prácticas tendenciosas o 
regidas por posturas unidimensionales.

IV.4. Confidencialidad e identidad 

Una de las etapas del proceso de investigación 
es la realización de entrevistas profundas, por lo 
que, se establecieron relaciones directas con los 
participantes y se obtuvo información personal 
de cada individuo. Por razones éticas, se respetó 
en todo momento la dignidad e integridad hu-
mana (1) por lo cual se tomaron en cuenta las si-
guientes consideraciones para mantener la confi-
dencialidad de los datos recabados:

El estudio además comprobó algunos de los 
mecanismos que podrían estar implicados en la 
relación entre la microbiota y la obesidad. En los 
animales convencionalizados se observaron los 
siguientes cambios:

• Se asignó al informante un folio compuesto 
por un número de tres dígitos y un pseudó-
nimo para efectos de la sistematización de la 
información obtenida durante la entrevista. 

Evitando de esta forma hacer un registro con 
su nombre completo.

• Únicamente los colaboradores del proyecto 
tuvieron acceso a los registros de informa-
ción, mismos que fueron destruidos una vez 
concluida la investigación. 

• Cuando era necesario citar un testimonio, en 
la publicación de resultados, se tuvo en cuen-
ta los siguientes puntos, con la finalidad de 
proteger la identidad del participante: 

a) El informante debe revisar la cita tex-
 tual que será incluida y aprobar su pu-
 blicación.
b) La cita debe ser anónima por lo que la
 referencia se hará bajo un seudónimo
 que el mismo participante elegirá. 

Estas especificaciones fueron descritas en el do-
cumento de consentimiento informado con el ob-
jetivo de ofrecer al individuo toda la información 
que le ayude a decidir sobre su participación y 
permanencia en la investigación.
  
IV.5. Principios éticos

• Establecer con claridad y desde el inicio el 
objetivo del estudio y el público a quien se 
prevé transmitir la información.

• Permisos para grabar las entrevistas. (Ges-
tión). 

• Consentimiento informado de todas las per-
sonas que se entrevisten. 

• Las entrevistas se regirán por el principio de 
confidencialidad.

• El uso de datos se negociará con los intere-
sados ateniéndose a criterios específicos y 
dentro de plazos concretos.  (Exactitud, im-
parcialidad, relevancia). 

• Al concluir la entrevista, se pedirá permiso a 
la persona para hacer uso de ella y, cuando 
sea necesario, excluir algo de su contenido. 

• Los entrevistados tendrán oportunidad de 
ver cómo se informa de sus comentarios o de 
las observaciones que les hayan hecho en el 
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contexto del estudio de caso, y de corregir o 
ampliar, si fuera preciso, los criterios de exac-
titud, imparcialidad y relevancia).

• No se dará publicidad a ningún dato que un 
participante solicite se mantenga en secreto.

• Las citas directas y los juicios atribuidos re-
quieren, para aparecer en los informes, el 
permiso explícito de sus autores. 

• La información no atribuible que se use al re-
sumir los hallazgos del proyecto o al exponer 
temas generales sobre el mismo no requiere 
autorización expresa.

• Al hablar de personas se utilizarán seudóni-
mos.).  

• Cuando surjan problemas, todas las partes 
deben estar dispuestas a disculparse y nego-
ciar la forma de avanzar.  

 
V. Supuesto teórico

El estudiante consumidor es visto, en el imagi-
nario colectivo y dentro de la universidad, como 
alguien que, no cumpliendo con la expectativa 
social, descuida espacios de su vida diaria: la 
familia, amistades, y sobre todo en los ámbitos 
laboral y académico. Por el contrario, nuestro su-
puesto teórico sería que, realmente; 

El consumo de marihuana por sí solo, no afecta ne-
gativamente el rendimiento académico y laboral, 
o las relaciones familiares y de convivencia, y que 
los estudiantes consumen responsablemente sin 
ser afectados en su desenvolvimiento cotidiano.

VI. Objetivo

Identificar los principales factores de riesgo y de 
protección ante el consumo de marihuana en jó-
venes estudiantes de las diversas Facultades de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus 
Cerro de las Campanas, a través del análisis testi-
monial de consumidores de marihuana, generan-
do con ello la posibilidad de crear estrategias y 
buenas prácticas institucionales de intervención 

a nivel preventivo y de tratamiento.

VII. Metodología

Fundamentalmente el estudio pretende dar voz 
a los alumnos universitarios que mantienen una 
relación de consumo con la marihuana para, a 
través del análisis de su testimonio, producir una 
mayor comprensión sobre el fenómeno, conocer 
sus implicaciones o consecuencias, identificar 
factores de riesgo y de protección y a partir de la 
información generada proponer alternativas de 
identificación, prevención y tratamiento para los 
casos particulares que así lo requieran. 

El enfoque de este proyecto es cualitativo. Se 
trabaja desde el testimonio brindado por el alum-
no, mismo que no puede ser descrito o estudiado 
bajo un enfoque cuantitativo. El estudio de caso 
permite acceder a las particularidades, la singu-
laridad única e irrepetible en cada testimonio. 
Se circunscribe al espacio universitario, que tie-
ne lugar en el Campus Cerro de las Campanas; en 
este se localizan ocho Facultades con sus respec-
tivas áreas de atención y servicios (incluyendo 
Rectoría, Secretarías y Direcciones Centrales), 
instalaciones deportivas, además de un estadio 
universitario, un polideportivo, diversos audito-
rios, bibliotecas, centros de investigación e inclu-
so una estación de radio. 

Se recurrió a la entrevista a profundidad como 
una herramienta que permitió comprender la 
realidad de los individuos (entrevistados), desde 
una perspectiva más profunda y enriquecedora, a 
través del intercambio de verbal de información. 
Como afirma Kvale (2011), la entrevista tiene 
“una estructura y un propósito determinados, 
(es) una interacción profesional que va más allá 
del intercambio espontáneo de ideas como en la 
conversación cotidiana y se convierte en un acer-
camiento basado en el interrogatorio cuidadoso 
y la escucha con el propósito de obtener conoci-
miento meticulosamente comprobado”. El forma-
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to de la entrevista se organizó en la exploración 
de las siguientes categorías:

a) Aspectos sociodemográficos
b) Aspectos Familiares
c) Universidad
d) Consumo
e) Correlaciones
f) Cierre

A partir de la sistematización de la informa-
ción y bajo el paradigma teórico de los factores de 
riesgo y de protección es posible llevar a cabo la 
elaboración de las conclusiones que más adelan-
te se enuncian. El punto de partida fue la divulga-
ción del proyecto, sobre todo para que el sector 
que interesaba (consumidores) tuviera el conoci-
miento y trascendencia del proyecto. La forma de 
aproximación a dicha población se generó la invi-
tación abierta a participar de manera voluntaria, 
a través de carteles, flyers, redes sociales y la pá-
gina web institucional, se realizaron visitas a sa-
lones de las diferentes Facultades, tanto alumnos 
como autoridades académicas y administrativas 
para hablar sobre el proyecto, directamente a los 
salones de clase, así como espacios de reunión y 
recreación de los estudiantes de las diversas Fa-
cultades sumado a la presentación del proyecto 
en Radio UAQ. En todo momento se estableció y 
remarcó la condición de voluntariedad, así como 
el respeto irrestricto al anonimato y la confiden-
cialidad respecto a los informantes así como del 
manejo de la información proporcionada duran-
te las sesiones de trabajo. 

Los alumnos que aceptaron participar fueron 
convocados para la realización de una (o varias) 
entrevistas a profundidad, según fuera necesa-
rio. Cabe señalar la propuesta está centrada en 
la interrelación de tres conceptos clave de los lla-
mados modelos democráticos: confidencialidad, 
negociación y accesibilidad. La confidencialidad 
ayuda a configurar la confianza en los participan-
tes y a generar las condiciones necesarias para 

obtener datos válidos a partir de una postura de 
sinceridad de quien proporciona la información, 
en este sentido se brinda al estudiante la posi-
bilidad de usar un seudónimo desde el primer 
contacto y durante todo el periodo de su partici-
pación. La negociación es el medio de hacer del 
conocimiento público los datos de modo que no 
provoquen ningún daño a las personas, para lo 
cual se hace uso de una carta de consentimiento 
informado. La accesibilidad se refiere a la necesi-
dad de comunicarse con públicos ajenos al caso, 
de forma que puedan comprender los alcances 
del estudio y hacer una elección responsable so-
bre su participación en la investigación. El ejer-
cicio de las entrevistas, fue documentado en for-
mato de audio para su posterior transcripción y 
guardar veracidad y exactitud con el testimonio 
del participante garantizando así el respeto a su 
palabra y la ausencia de interpretaciones prema-
turas. Se construyeron categorías de análisis y 
codificaciones para sistematizar la información y 
establecer criterios de organización con la inten-
ción de elaborar una narrativa de las diferentes 
experiencias y significados.

VIII. Resultados y discusión

Los resultados que aquí se presentan se organi-
zan de acuerdo a los distintos momentos de la 
investigación. 

Fase de difusión 

Respecto a la fase de difusión se recurrió a diver-
sos medios, tanto electrónicos (programas de ra-
dio, páginas web oficiales de la UAQ y redes socia-
les) como publicidad impresa (carteles y flyers). 
De la misma manera el equipo de trabajo visitó 
las diversas facultades del Campus Cerro de las 
Campanas, con la intención de invitar e incitar 
la participación de los alumnos consumidores. 
Es importante señalar que las respuestas y acti-
tudes de los alumnos, al momento de la difusión 
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cara a cara, fueron variadas y de manera general 
se pueden establecer, a partir del registro de los 
comentarios vertidos, los siguientes posiciona-
mientos por parte de la comunidad estudiantil:

• Aceptación y entusiasmo para participar. 
• Cuestionamientos ante la posibilidad de ser 

señalados e identificados para fines de con-
trol y seguridad.

• Temor y rechazo ante el proyecto.
• Referencias a conocidos y compañeros que 

consumen marihuana.  
 

Fase de entrevistas 

Del análisis de los testimonios de los consumido-
res entrevistados, se infiere que tienen un modo 
muy distinto de ver el consumo: es cierto que 
observa una auto-estigmatizan de ellos mismos, 
pues son conscientes de que su comportamien-
to podría entrar en la categoría de desviado para 
el pensamiento colectivo pero, por otro lado, 
cumpliendo con lo previsto en nuestro supuesto 
teórico, el alumno consumidor no se considera 
afectado de manera negativa en los ámbitos coti-
dianos de su vida. 

Si bien el enfoque del proyecto es cualitativo y 
nunca se planteó la posibilidad de establecer una 
muestra de la población consumidora, al inicio 
del trabajo de investigación se tenía la expecta-
tiva de concretar por lo menos cincuenta entre-
vistas distribuidas en las Facultades del Campus. 
Dicha expectativa  no  fue  cubierta, se  realizaron  
diecinueve  entrevistas a  profundidad,  incorpo-
rando además un caso de una Facultad  externa al  
Campus Cerro de las Campanas,  en  virtud de que 
se presentó  un  alumno de  Filosofía solicitando  
participar, con  gran entusiasmo  en  el  proyecto 
y pidiendo ser atendido en el contexto de la pro-
puesta. De esta manera las entrevistas realizadas 
se distribuyeron  de la siguiente forma:

 

Es notorio que hubo ausencia de participantes 
de la Facultad de Ingeniería, así como de Enfer-
mería.

Respecto al sexo de los entrevistados fueron 
quince hombres que en promedio tienen 24 años 
y cuatro mujeres de 23 años promedio de edad 
respectivamente. La edad promedio del grupo to-
tal de entrevistados fue de 23.8 años.

Síntesis de resultados relacionados con la 
identificación de factores de riesgo y de protec-
ción en torno al consumo de marihuana: 

De manera general se enuncian los datos más 
significativos identificados en el testimonio de 
los entrevistados, vinculados a factores de riesgo 
y de protección:

Respecto a factores de protección 

• Pertenencia y aceptación a grupos de
 filiación 
• Sensación de placer 
• Aceptación del consumo sin prejuicios 
• Inhibición de dolor y síntomas físicos
 (asma, uso de prótesis) 
• Efectos tranquilizantes 
• Responsabilidad académica 

Tabla 1. Distribución de entrevistados por Facultad.

VIELMA-LUNA, O. Y COL.

SIGNIFICADO  DEL TESTIMONIO DE ESTUDIANTES CONSUMIDORES DE MARIHUANA DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO CERRO DE LAS CAMPANAS. ESTUDIO DE CASO APUNTALADO

A LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN (Síntesis)



11 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

• Mayor nivel de concentración 
• Proyecciones a futuro respecto a proyectos
 de vida definidos 
• Formación de comunidad 
• Respeto por áreas públicas (consumores-
 ponsable) 
• Aceptación de perspectivas diversas del
 mundo 
• Compromiso con causas sociales (Medio
 ambiente, desigualdad, injusticia) 
• Documentación en torno al consumo de 
 marihuana

Respecto a factores de riesgo: 

• Información poco científica 
• Pertenencia y aceptación a grupos donde
 hay consumo de marihuana 
• Repercusiones físicas por el abuso (resa-
 cas) 
• Obtención gratuita de la marihuana 
• Estigmatización debido al consumo 
• Proclividad a probar y consumir otras sus-
 tancias 
• Tiempo dedicado al consumo por encima
 del tiempo dedicado a otras actividades 
• Enfrentamientos con la autoridad (policía) 
• Estados de ánimo ambivalentes sobre todo
 en periodos donde se deja de consumir 
• Consumo dentro de la UAQ 
• Exceso en desvelos 
• Problemas familiares
• Iniciación por “gente de la Universidad” 
• Justificación presente respecto al consumo 

Uno de los elementos que más llaman la aten-
ción en torno a los resultados del presente proyec-
to, es el hecho de que, desde el testimonio vertido 
por los consumidores de marihuana, el consumo 
en sí mismo, es colocado como un factor de pro-
tección. Es posible dar cuenta de experiencias al-
tamente significativas que, en el caso de nuestra 
población entrevistada, ha operado como un ele-

mento que ha propiciado el crecimiento personal 
así como el compromiso con causas que social-
mente son valoradas, tales como el cuidado del 
medio ambiente, la desigualdad social, la injusticia 
así como la responsabilidad y afinidad hacia cau-
sas e ideales que las significan como proactivas 
desde el punto de vista de la comunidad en la que 
construyen redes de convivencia y participación.

Evidentemente si comparamos dicho conteni-
do con las teorías tradicionales que explican los 
factores de riego como aquellos elementos o si-
tuaciones que promueven un desequilibrio en el 
sujeto, nos encontramos ante una realidad que 
por lo menos amerita un debate a profundidad. 
Si a lo anterior sumamos el contexto actual sobre 
la legalización y normalización del consumo de la 
marihuana, es indudable la necesidad de un de-
bate institucional para establecer con claridad los 
lineamientos a seguir en términos de acompaña-
miento, seguimiento, apoyos –en caso de ser nece-
sarios-, sanciones y responsabilidades en torno al 
consumo de marihuana dentro de la Universidad.

IX. Conclusiones

En lo general pueden establecerse las siguientes 
conclusiones: 

• El consumo no está asociado con actos delic-
tivos; los sujetos entrevistados, así como el 
consumo de marihuana no se vinculan a los 
denominados trastornos de la personalidad, 
por lo tanto no deben ser abordados como una 
manifestación psicopatológica.

• El consumo en la generalidad obedece a una 
cuestión recreativa asociada a la obtención de 
placer y en la medida que se va constituyendo 
como habito se le asocia a otras posibilidades 
tales como: concentración, relajamiento, cone-
xión con estados profundos de pensamiento. 

• En dos casos el consumo se presentó de ori-
gen como una alternativa para disminuir el 
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dolor físico, debido a cuestiones orgánicas, 
En otros casos trabajados el consumo ope-
ra como medio de mayor productividad en 
aspectos escolares y relacionales, ya que el 
consumidor dice experimentar un mayor es-
tímulo respecto a su capacidad cognitiva y de 
creación.  

• En contraposición con elementos que los 
consumidores reconocen como positivos 
existe una fuerte sensación de estigma y se-
ñalamiento social. Se autonombran como los 
“marihuanos” fortaleciendo la denominación 
socialmente construida, manifestando ade-
más una fuerte crítica frente a dichos proce-
sos de estigmatización pero fortaleciéndolas 
ellos mismos apropiándose de dicha manera 
de autonombrarse y colocarse en el patrón 
socialmente configurado, aun cuando en mu-
chas ocasiones no tenga relación alguna ni 
con sus representaciones sociales del con-
sumo y tampoco con su manera práctica de 
relacionarse. Todos sin excepción aseguran 
controlar su consumo, lo cual es relativo ya 
que el tipo de justificación y argumento que 
aparece bien podría ser significado como un 
elemento defensivo para racionalizar la ac-
ción en cuestión. 

Currículum de los autores: 

Omar Vielma Luna. Maestro en Psicología Clí-
nica. Docente de tiempo completo de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, Coordinador de 
Investigaciones criminológicas. Ha participado 
en proyectos de Investigación y Vinculación con 
propuestas relativas a la prevención de fenóme-
nos de violencias y criminalidades. 
María Guadalupe García Martínez. Egresada 
de la Licenciatura en Criminología de la Facultad 
de Derecho, Generación 2000-2014. Ha partici-
pado como colaboradora en proyectos de Inves-
tigación y como ponente en el foro universitario 
de Jóvenes Investigadores.

Héctor Vela García. Alumno del 7º semestre de 
la Licenciatura en Criminología, Ha participado 
como colaborador de proyectos de investigación 
y vinculación de la Facultad de Derecho así como 
ponente en Congresos nacionales e internaciona-
les.

Nota:
1 Cuestionario basado en la Encuesta Nacional de 
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