
Taller con padres y madres de familia

Prevención del consumo de drogas, alcohol y 
tabaco

“Si una mamá deja a la deriva a su hijo, el que quiere vender 
droga lo va a conectar rápidamente, porque ellos investigan 
todo: si el chico vive solo, si nadie lo cuida,…”

El Telégrafo, 14 septiembre de 2015



Meta

Desarrollar actitudes de observación,
alerta y contención, como pautas para
profundizar la convivencia en el hogar y
en el entorno escolar, en el sentido de
prevención del consumo de drogas.



Sí No No sé

Considera que las drogas lícitas socialmente (como 
el alcohol y el tabaco)

Son peligrosas, es decir que producen 
daños a la persona:

Son manejables, es decir, las personas pueden 
dejarlas en cualquier momento:

Considera que las drogas ilícitas (como la cocaína, 
droga H, marihuana, entre otras)

Son peligrosas, es decir que 
causan daños a la persona:

Son manejables, es decir, las personas 
pueden dejarlas en cualquier momento:

Poco 
problema

Mucho 
problema

No sé

Presencia de drogas ilegales en la calle
La violencia doméstica o intrafamiliar causada por 
problemas de drogas
El desamparo de las familias con problemas de drogas
Los problemas de convivencia y violencia ciudadana
por consumo de alcohol y/u otras drogas los fines de
semana
La falta de capacidades de prevención de las familias
para anticiparse a las drogas

Lo que usted 
percibe 
sobre las 
drogas:

La importancia 
de los 

siguientes 
problemas: 

Percepciones sociales



¿Qué es lo que hay que prevenir?

Prevenir el contacto con droga, que lleguen a necesitarlo o
depender.

Evitar que los grupos de adolescentes ocupen la droga como parte
de su diversión.

Prevenir el incremento de vulnerabilidad de NNA ante el
microtráfico.

Primero:



¿Qué riesgos (factores) pueden aparecer 
en las familias?

Segundo:

1.- Vínculos débiles, fracturados o inexistentes entre padres e hijos.

2.- Sentido de frustración, soledad e insatisfacción.

3.- Contacto con drogas en ambientes de amigos, familiares y
escolares, (desde formas comunicacionales simbólicas o reales) que
naturalizan el uso y el consumo (mercado, uso funcional y social…).



Factores de Riesgo Factores de Protección

- Costumbre de vivir en ambientes hostiles o 
violentos. 

- Observar de manera atenta el ambiente 
que se ofrece a niñas, niños y 
adolescentes dentro de las familias.

- No valorar, ni alentar las búsquedas y 
expectativas que los hijos expresan 
reiteradamente.

- Escuchar activamente las iniciativas,
expectativas que los hijos, hijas
manifiestan.

Si hay factores de riesgo, hay factores de 
protección

Tercero:



Herramienta 

“Promover ambientes en familia para
identificar factores de riesgo y el
fortalecer vínculos con los hijos e hijas”



Paso 1. Detectar: observador atento y sensible 
/hablar menos y ver más

q Explorar los síntomas e indicadores de su hogar.

q Para ello se requiere abrir una actitud de investigador
sensible, de un observador atento.

q Busque al indagar en su propio hogar, ser una persona más
silenciosa, es decir hable menos y vea más. Lo que sí es
importante, nunca deje de ser amoroso.

Este paso busca que usted se anime a:



Alertas inmediatas (I)

Señales Descripción
- Si baja del 
rendimiento escolar.

Visite la institución educativa, converse con el personal docente y sus
otros compañeros.

- Si falta a clases a 
menudo.

La institución educativa le informa que su hijo o hija falta con frecuencia
y usted no se ha enterado. Intente acercamientos con su hijo o hija para
comunicarse y darle a conocer sus inquietudes sobre el por qué de las
ausencias a la institución.

- Si cambia el grupo 
de amigos 
radicalmente.

Es necesario que pregunte a sus hijos e hijas por sus nuevas amistades
y esté pendiente de las actividades que realizan.

- Si ha notado que su 
carácter ha cambiado.

Las variaciones en los estados de ánimo (agresividad, aislamiento)
suelen ser comunes en los y las adolescentes, pero debemos
considerar muchas veces los cambios de humor asociados al consumo
de drogas pueden ser más visibles y excesivos.



Alertas inmediatas (II)

Señales Descripción
- Si sabe que 
tiene amistades 
que usan 
drogas.

Si conoce que las amistades de su hijo/a presuntamente usan drogas es necesario

que no haga juicios de valor, no impida la relación de sus hijos e hijas con estas
personas de manera violenta ni tajante. Más bien, dialogue y reflexione con sus

hijos e hijas sobre los riesgos a los que están expuestos, así podrán ejercer su

capacidad de tomar sus propias decisiones y responsabilizarse de ellas.
- Si nota 
síntomas 
físicos poco 
habituales: 

-Pupilas dilatadas o contraídas,

-ojos enrojecidos y pequeños;
-congestión nasal,
-reacción lenta de movimientos,

-habla muy despacio, o por el contrario se está muy acelerado.
Si es así, debe acudir a un centro médico para descartar una enfermedad física, pues

este indicador no se relaciona necesariamente con el uso de drogas.
- Si lo nota 
confundido/a, 
desorientado/a

Pase más tiempo con él o ella, comparta actividades diversas y profundice su
relación y el diálogo con él o ella.
Promueva sus talentos, aliéntelo en sus aspiraciones y búsquedas y aliéntelo también

a participar en actividades sociales y nuevos grupos de amigos y amigas.



Paso 2. Afrontar: sin miedo, sin exageración/calma 
al hablar, empatía/apertura, escuchar, respaldo, 
compañía, ayuda

q No empezar por hablar de las drogas.

q No decidir por el hijo o la hija.

q Prevalecer con un tono de confianza hacia las capacidades y
recursos personales de sus hijos.

q No invalidar las relaciones problemáticas de sus hijos, al
contrario estar PRESENTE en ellas.

Este paso busca que usted practique:



Paso 3. Anticipar: sostener vínculos, abrir 

permanente comunicación con los hijos y entre 

padres

q Anticiparse es prevenir.

q Aprovechar tiempo y la relación con los hijos e hijas,

q Alimentar la confianza. La confianza genera vínculos profundos de confianza con los niños,

niñas y adolescentes.

q Esos vínculos pasan por el respeto, la escucha, la confidencialidad y la acción oportuna.

q Anime a los niños, niñas y adolescentes a construir sus proyectos de vida: Mientras más

claro el proyecto de vida, más clara la dirección.

q Para mayor información ingresar a:

https://www.educarecuador.gob.ec/index.php/ayuda/programa-educando-en-familia

(Prevención de violencia)

https://www.educarecuador.gob.ec/index.php/ayuda/programa-educando-en-familia



