
En la infancia prevenir es sinónimo de proteger, evitar que nuestros hijos sufran 
ningún riesgo. 
En la adolescencia, proteger quiere decir proporcionar recursos - conocimientos, 

habilidades personales, testimonios y valores - para que puedan decidir. 
 

Cómo debemos actuar ante un posible consumo 
El consumo de drogas entre los adolescentes responde a distintos factores: el afán de 

descubrimiento, la transgresión de las normas, la necesidad de demostrar la propia 
personalidad, una estética o el sentimiento de formar parte de un grupo.  

Los padres debemos procurar que nuestros hijos desarrollen un pensamiento crítico en 
torno a las drogas y que aprendan a divertirse y relacionarse sin recurrir a ellas. 
 

Primero, saber por qué 
 Si sospechamos que nuestro hijo ha consumido o consume drogas, lo primero que debemos 
hacer es hablar con él para conocer las razones que le han llevado a tomarlas, y de qué tipo 
de consumo se trata, si ha sido sólo un hecho puntual y cómo valora los riesgos que 
comporta su actuación.  

 Comprobar, al menos, que conoce las precauciones que debería tomar siempre, y aquello 
que debería evitar a cualquier precio si experimenta. 

 Tenemos que hablar del tema relajadamente y sin dejarnos llevar por la urgencia, la rabia o la 
angustia. Es mejor dejar pasar el primer momento de mayor alteración y crear un clima de 
verdadero diálogo, sin “víctimas” ni “culpables”.  

 Ofrecerse, de manera colaboradora y reflexiva, con preocupación pero sin violencia. 
Haciendo el detective o persiguiendo a nuestro hijo sólo consigue que se distancie de usted. 

 Debemos procurar no alarmarnos injustificadamente. La ayuda de un profesional o una 
persona de referencia puede ayudarnos a valorar de manera más efectiva su consumo y 
determinar las pautas que deben seguirse ante las distintas situaciones. 

 

Diez preguntas para empezar la conversación con tus hijos: 
1-¿Cuando sales, te ofrecen drogas? ¿Quién te las ofrece?  
 

2-Por televisión han dicho que cada vez hay más chicos y chicas que fuman al salir de clase. 
¿En tu escuela también? ¿Qué te parece? 
 

3- ...otra vez anuncios de accidentes de coche a causa del alcohol. A mí me preocupa cuando 
sales de noche... ¿Lo tenéis en cuenta? 
 

4- Muchas veces las noticias que tratan de los jóvenes se relacionan con las drogas, el 
alcohol...¡Pero la juventud son muchas más cosas! ¿Tú qué dices? 
 

5-¿Crees que hay personas a las que no les afectan las drogas?  
 

6- (a raíz de una noticia o de un programa de TV) Con tus amigos del instituto, ¿habláis de 
drogas?, ¿os han dado alguna charla últimamente? 
 

7- ¿Tienes amigos que ya fuman? Empiezas a probar porque queda bien y después...  
 

8- Realmente la ley del tabaco está bien. Al menos las personas que no fuman no tienen que 
tragarse el humo de los demás. ¿Tú qué opinas?  
 

9- El otro día salimos por la noche con tu padre y vimos a mucha gente ”pasada de vueltas”. 
¿Cuándo vosotros salís también hay ese ambiente? 
10- Cuando todos tus amigos están de acuerdo en hacer algo y a ti no te apetece, ¿qué 
haces? 

Hablemos de drogas: Una realidad que debe tratarse en familia 
 

La adolescencia se caracteriza por la riqueza de vivencias y aprendizajes pero 
también por la inestabilidad de emociones y sentimientos. 

Chicos y chicas experimentan profundos cambios hormonales vinculados a la 
adquisición de la capacidad reproductiva e importantes cambios personales y sociales para 
adaptarse al mundo que empiezan a descubrir. 

Se trata de un momento de afirmación y de conflicto con las normas familiares y 
sociales que chocan con la búsqueda de valores absolutos de los adolescentes (amor, 
verdad, solidaridad...). 
 

Los adolescentes quieren experimentar y ser felices 
Los chicos y chicas de hoy entienden la adolescencia como una época para gozar de la 
vida y ser felices. Muchas de sus experiencias se desarrollan en el marco del grupo de 
amigos, con los que comparten vivencias y sentimientos. Buena parte de los conflictos se 
producen por la necesidad de experimentar cosas nuevas y compartirlas con los demás. 
De esta forma se empiezan a tener los primeros contactos con las drogas. 
 

Los padres tenemos que aprender a influir en los hijos  

Los padres no podemos olvidar que la experimentación es el principal medio de 
aprendizaje de los adolescentes. Debemos aprender a situar nuestra influencia educativa 
como un recurso para cuando ellos nos piden opinión. Esto no quiere decir que evitemos 
expresar nuestras creencias y opiniones ante nuestros hijos. Al contrario, tenemos que 
hacerlo. 
 

¿?¿?¿?Que podemos hacer ¿?¿?¿? 

1. Podemos ayudar a nuestros hijos a ganar libertad y autonomía para que sean responsables 
de sus decisiones, que sepan qué quieren vivir y qué deben evitar. 
2. Favorecer el conocimiento y el pensamiento crítico: les invitamos a reflexionar, con 
argumentos sólidos y creíbles. 
3. Estar dispuestos a discutir, negociar y pactar. Sin perder de vista que sin respeto por las 
normas no puede existir responsabilidad ni libertad. 
4. Fomentar las actitudes reflexivas y prudentes. Desde una lógica adolescente, las 
sensaciones y los placeres son inmediatos; los daños lejanos e improbables. 
5. Respetar a los amigos de nuestros hijos, pero al mismo tiempo combatir las actitudes que 
les impiden ser ellos mismos.  
 



Evitar hablar de drogas o 
convertirlas en un tema tabú 
no las elimina ni reduce las 

probabilidades de que 
chicos y chicas tengan que  
enfrentarse a ellas en algún 

momento de su vida. 

Prevenir es ayudar a decidir 
Los padres y las madres establecemos con nuestros hijos un 
vínculo afectivo.  
Les demostramos que los queremos, que nos importan, que 
pueden contar con nosotros.  
En la adolescencia la relación se transforma: perdemos la 
seguridad, nos parece que nuestros métodos educativos ya 
no sirven. A menudo conviene seguir un proceso de 
aprendizaje y adaptar nuestras ideas a la nueva situación. 
 

Razonar nuestras decisiones 
Educar es ayudar a comprender los cambios, descubrir emociones y sentimientos sin dejar que 
nos desborden. Las explicaciones de las normas, la negociación y el pacto nos ayudarán a 
establecer un clima de confianza. 
 

Hablemos de drogas, sin dramatizar ni banalizar 
- Hay que hablar de drogas en casa, de manera franca, evitando crear situaciones 

dramáticas innecesarias y huyendo del tono catastrofista que acostumbra a reforzar las 
convicciones de chicos y chicas (“mis padres exageran, no es para tanto”). Al mismo 
tiempo, sin embargo, es importante intentar no banalizar el tema. 

- Lo más importante es encontrar un tono sencillo, razonable y directo, que sea útil y 
efectivo para alertar de los riesgos de las drogas. La mejor manera es tener un 
conocimiento real de las drogas, estar convencido de sus consecuencias negativas y 
demostrarlo con el ejemplo personal. 

 

 

Dialogar es indispensable 
Muchas veces, los padres, para hablar con sus hijos de temas delicados como las drogas, 
esperamos encontrar un momento ideal y un ambiente propicio. Muchas veces, este momento 
ideal no llega nunca. Hay que decidirse a dar el paso. Hablar siempre que se pueda, aunque 
las condiciones no sean óptimas. 

 

Dialogar no es sólo hablar, sino observar, mostrar interés, crear un espacio de 

comunicación que permita expresar ideas, dudas y preocupaciones. 

Hay que aprender a escuchar, provocar la conversación, establecer una relación 

de confianza y complicidad. 

 

Debemos evitar 
Interrogarles insistentemente sobre si piensan consumir drogas o si las han tomado ya. 
Es mucho mejor pedirles su opinión (qué piensan del consumo de drogas por parte de 
algunos jóvenes, qué peligros ven en ello). 

Discutir y pelearnos, de modo que la defensa de las drogas se convierta en una afirmación de 
su identidad. Desautorizar o culpabilizar de forma permanente con un juicio que fácilmente 
puede girársenos en contra. 
 

¿Qué podemos hacer? 
La labor de los padres pasa por la comunicación, la confianza y la disposición para 

acompañarles a conseguir la autonomía y la responsabilidad. 
No siempre los padres podemos evitar que los adolescentes prueben las drogas, por 

ganas de experimentar o por la influencia del grupo. Nuestro apoyo les puede proporcionar 
recursos para resistir mejor la presión del entorno. 

 
 No hay que esperar a la adolescencia. Mientras los hijos son preadolescentes es más 

fácil introducir consejos y explicaciones sobre las drogas. El aprendizaje de los valores 
debe ser progresivo. 

 Nadie hará nuestro trabajo. No podemos pensar que ya son mayores o que ya se 
ocupará la escuela de explicarles qué son las drogas. Tenemos que asumir nuestra 
responsabilidad y estar a su lado. 

 

Debemos procurar 
Evitar las actitudes autoritarias. Hemos de aprender a observar los pequeños detalles, 
escuchar, preguntar de otra manera, dejando caer información, ideas y opiniones. 
 

Ser exigentes con nuestros hijos. Confiar en ellos pero, al mismo tiempo, pedirles que sean 
responsables, valorar sus aciertos y sus errores, sin agasajarles ni criticarles de forma tajante. 
 

Transmitir normas y límites. Hemos de ofrecerles lo que necesitan (que no siempre es lo 
mismo que piden). Salidas, horarios, tareas pendientes, implican compromiso y 
responsabilidad, a veces pueden pactarse y en algunos casos deben ser innegociables. 
 

Reconocer su capacidad para tomar decisiones. El objetivo de la enseñanza es que chicos y 
chicas sean autónomos y responsables. 
 

Transmitirles confianza en ellos mismos. No podemos estar siempre encima de ellos y 
sobreprotegerlos pensando que no son capaces de entender y actuar en situaciones 
complejas. 
 

Respectar su intimidad. Tienen derecho a ello y necesidad. La comunicación ha de estar 
siempre abierta pero hemos de entender que difícilmente nuestro hijo nos explicará todo lo que 
le pasa. Tampoco nosotros lo hacemos. 
 

Ser coherentes. Nuestras palabras pierden mucho valor para nuestros hijos si no van 
acompañadas de una conducta coherente. A menudo esto es más importante que los consejos 
y recomendaciones. 

 
     Hablar de drogas ayuda a nuestros 

  hijos a tener una actitud responsable 

Facebook: Por la Vida 
Teléfono 424800 
03838- 15402245 

www.aquiyahoraatulado.org.ar 
Santa María- Catamarca 

http://www.aquiyahoraatulado.org/

