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CAPÍTULO vii: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

PREVENCIÓN DEL CONSUMO 
DE DROGAS Y ALCOHOL

“Todos queremos proteger a nuestras familias del peligro 
potencial de las drogas. Pero si nuestros hijos desarrollaran 
un problema de drogadicción, seguro que querríamos que 

cuidaran de ellos como pacientes que necesitan tratamiento, 
y no que fueran catalogados como delincuentes”. 

Kofi Annan, ex Secretario General de Naciones Unidas (2016).
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El consumo de alcohol y otros tipos de drogas representa un 
importante problema de salud pública en Chile, especialmente 
si se consideran las consecuencias individuales y sociales que el 
consumo problemático de este tipo de sustancias puede provocar 
(SENDA, 2015).  

Además, el consumo de drogas ilegales supone riesgos importantes, 
independientes del consumo mismo de las sustancias. Para acceder 
a drogas ilícitas, las personas deben vincularse con redes de 
narcotráfico clandestinas y comprar sustancias sin certificación alguna 
respecto a sus componentes, corriendo el riesgo de exponerse a 
contextos peligrosos e incluso a la pérdida de la propia libertad.  

La escuela y las familias pueden trabajar juntas en la prevención 
del consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas y 
adolescentes. Esta sesión de reunión con las familias se orienta a 
la prevención del consumo, mediante estrategias universales que 
fomentan el desarrollo de competencias parentales protectoras 
en las familias. 
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¿Qué es una droga? 

Droga es toda sustancia que, introducida en el organismo, puede 
modificar el funcionamiento del sistema nervioso central (la 
conducta, el pensamiento y las emociones). En Chile, ciertas drogas 
son consideradas legales, así como otras han sido sancionadas 
como ilegales:

• Drogas legales: alcohol, tabaco, sustancias inhalables (disolventes, 
pegamentos, aerosoles, gases, por ejemplo) y tranquilizantes.

• Drogas ilegales: marihuana, cocaína, pasta base, entre otras.

Consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y 
adolescentes en Chile 

En Chile, según datos del Décimo Estudio Nacional de Drogas en 
Población Escolar, desarrollado en 2013 por el Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA, 2014), la prevalencia del consumo de drogas 
entre escolares se distribuye de la siguiente forma, considerando 
resultados en estudiantes entre 8° básico y 4° medio: 

DROGA

Tabaco

Alcohol

Marihuana

Cocaína

Pasta Base

Inhalables

Tranquilizantes 
sin receta médica

CONSUMO ANUAL
(al menos un consumo 

en el último año)

41,3%

80,7%

37,2%

6%

4,2%

10%

16,1%

CONSUMO 
MENSUAL

26,7%

63%

30,6%

3,6%

2,3%

5,2%

9,5%

CONSUMO DIARIO 
(más de 20 consumos 

el último mes)

7,3%

35,6%

18,8%

1,6%

1,1%

2,2%

3,8%
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Considerando los datos reportados sobre consumo en el último mes 
por parte de escolares en Chile, el alcohol, tabaco y marihuana serían 
las principales drogas consumidas. El uso de tranquilizantes sin receta 
médica aumenta de manera significativa en relación con estudios 
previos, y se posiciona en el cuarto lugar de consumo (SENDA, 2014).  

La presencia de estas sustancias aumenta en enseñanza media. 
Esto se puede constatar al observar los indicadores de prevalencia 
de al menos un consumo a lo largo del año: 

• La prevalencia de consumo de alcohol en 4° medio alcanza 
al 51,4% de los estudiantes, triplicando el consumo observado 
en 8° básico (16,6%). 

• Para el caso del tabaco, el aumento de consumo se cuadruplica 
entre 8° básico (2,6%) y 4° medio (10,8%). A diferencia de los 
otros tipos de droga observadas, su presencia ha disminuido 
sostenidamente desde el año 2005.

• En el caso de la marihuana, el consumo general en 4° medio 
(38,9%) duplica al de 8° básico (15,7%). 

• Para el caso del consumo de tranquilizantes sin receta médica, 
en 8° básico la prevalencia es de 8,2%, subiendo a un máximo en 
2° medio de 10,2%, decayendo finalmente en 4° medio a un 9,6%. 

Involucramiento familiar y consumo de drogas

En Chile, “los estudiantes que reportan que sus padres poseen 
conductas vinculadas con la prevención del consumo de drogas 
tienen prevalencias de consumo de marihuana y cocaína más 
bajas que aquellos estudiantes que declaran que sus padres no 
las tienen” (SENDA, 2014, p.33). 

Lo mismo vale señalar respecto al consumo de alcohol. A mayor 
involucramiento de las familias, menor presencia de consumo. 

Por otro lado, el desarrollo de habilidades para el autocuidado en 
cada estudiante favorece la prevención del consumo de drogas. 
El autocuidado supone el aprendizaje de habilidades para optar 
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por un estilo de vida saludable. El aprendizaje del autocuidado 
puede promoverse en distintos niveles (SENDA/MINEDUC, 2015a): 

• A nivel de escuela, en la orientación de la comunidad escolar 
hacia el cuidado de las personas, que puede ser asumido como 
un objetivo dentro de las relaciones escolares y más allá de éstas. 

• A nivel de relaciones significativas cara a cara, en las 
experiencias que permiten aprender a ser cuidados por otras 
personas y a cuidar, tanto en cada curso como al interior de 
cada familia. 

• A nivel individual, en el aprendizaje derivado de asumir 
conductas de autocuidado, tomando decisiones orientadas 
hacia el bienestar personal.  

El rol de las prácticas familiares resulta clave en el desarrollo 
de habilidades para el autocuidado: “mientras mayor sea el 
involucramiento parental, la comunicación, contención, control 
y normas que estos les entreguen a sus hijos a temprana edad, 
mayor será la capacidad de autocuidado que ellos desarrollen” 
(SENDA, 2015, p.6).

¿Qué tipo de relaciones actúan como factores familiares de 
protección? ¿Qué acciones de las familias previenen el consumo 
de drogas? 

Algunas acciones y/o conductas protectoras se verifican en familias 
que (SENDA/MINEDUC, 2015a; CONACE, 2007): 

• Manifiestan una clara oposición al consumo de drogas y alcohol. 

• Promueven el desarrollo de una vida saludable para toda la 
familia. 

• Ofrecen afecto, comunicación y valoración positiva a niños, 
niñas y adolescentes.

• Acompañan el desarrollo en todas las etapas, adaptándose en 
función de las transformaciones de niños, niñas y adolescentes.  
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• Generalmente saben dónde está su hija o hijo.

• Controlan la hora de llegada en las noches (tras una fiesta, 
por ejemplo). 

• Saben qué es lo que niños, niñas y adolescentes ven en televisión.

• Preguntan dónde van sus hijos o hijas cuando salen.

• Siguen atentamente el desarrollo escolar, pudiendo reaccionar 
a tiempo ante un cambio brusco en el rendimiento académico 
o en la asistencia a clases. 
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• Comen en familia en la semana. 

• Conocen a los amigos y amigas más cercanos de sus hijos e hijas. 

El afecto, la promoción del autocuidado y la construcción 
de normas familiares estables, claras y respetadas por cada 
miembro de la familia representan pilares fundamentales del 
bienestar de niños, niñas y adolescentes, factores protectores 
importantes frente a las drogas y otras conductas de riesgo. 

Niveles de prevención del consumo de drogas y 
alcohol

Prevenir significa anticipar acciones antes que el consumo 
de drogas aparezca como un posible obstáculo al desarrollo 
de niños, niñas y adolescentes. Este proceso “se debe iniciar 
en la educación parvularia y continuar durante todos los ciclos 
educativos hasta la educación media y superior, en un proceso 
gradual, continuo y sistemático” (CONACE, 2007, p.7). 

Prevenir es mucho más que informar sobre riesgos y efectos del 
consumo a las familias. Prevenir es ofrecer apoyo a las familias 
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para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar 
habilidades, actitudes y valores coherentes con un estilo de 
vida saludable, que les permitan tomar decisiones responsables 
y promotoras de su bienestar a lo largo de su desarrollo.

Prevenir en familia implica disfrutar del tiempo compartido, 
hacer sentir a cada persona querida y valiosa, establecer normas 
y límites en conjunto con niños, niñas y adolescentes, promover 
su autonomía, educación y aprendizaje y enseñarles a resistir la 
presión social en situaciones que no favorezcan su autocuidado. El 
objetivo de prevenir a lo largo de la vida escolar es ofrecer a cada 
niño, niña o adolescente herramientas para elegir estilos de vida 
incompatibles con el consumo de drogas y alcohol. 

Es posible distinguir tres niveles de prevención: 

i. Prevención universal: la evidencia indica que las personas 
no se involucran con sustancias únicamente sobre la base de 
características personales o cognitivas de funcionamiento. Más 
bien, están influenciadas por un complejo conjunto de factores 
del contexto como, por ejemplo, lo que es considerado normal, 
esperado o aceptado en las comunidades en las que viven, las 
reglas, regulaciones e impuestos de sus estados, los mensajes 
publicitarios a los que están expuestos, y la disponibilidad de 
alcohol, tabaco y drogas ilícitas.

La prevención universal considera enfoques y acciones dirigidas a 
aspectos que operan desde lo contextual, tales como el desarrollo 
social formal e informal de pares, y las normas culturales sobre el 
alcohol, el tabaco y también de sustancias ilícitas. Son estrategias 
que se orientan a transformar contextos, fortaleciendo factores 
protectores y reduciendo la aparición de condiciones de riesgo. 

Cuando se instalan estrategias universales de prevención en el 
plano escolar, se aspira al “desarrollo de culturas preventivas 
organizacionales para otorgar sustentabilidad al desarrollo y 
sostenimiento de una gestión escolar preventiva transversal, 
construida y mantenida en conjunto por todos los actores de 
la comunidad escolar y considerando las particularidades del 
contexto local” (SENDA/MINEDUC, 2015b, p.6). 
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ii. Prevención selectiva: en este nivel, se desarrollan acciones 
que se dirigen a grupos de personas específicas, que se sabe que 
están expuestas a riesgos superiores a la media de la población. 

La prevención selectiva es una respuesta activa para la reducción 
de las desigualdades en grupos prioritarios, no solo a través 
del acceso equitativo a los servicios de atención, sino también 
poniendo a disposición pública programas de apoyo, mediante 
la participación de otros organismos políticos, para mejorar el 
desarrollo integral de las comunidades más desfavorecidas.

En este sentido, la identificación de distintos grupos con 
prioridades diversas orientará el abordaje selectivo, buscando el 
fortalecimiento de habilidades y estrategias preventivas amplias 
y flexibles que favorezcan su desarrollo integral. El trabajo en 
prevención selectiva apuntará a generar habilidades y estrategias 
grupales que favorezcan la toma de decisiones responsables y 
saludables en la vida cotidiana.

iii. Prevención indicada: este nivel de prevención incluye 
estrategias que se dirigen a personas concretas, expuestas a 
situaciones de alto riesgo. 
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La prevención indicada estará orientada a fortalecer habilidades 
y recursos personales con estudiantes prioritarios y sus familias, 
para una adecuada gestión de riesgos asociados al consumo de 
sustancias para este grupo en particular, a través de procesos 
de acompañamiento personal a mediano y largo plazo. 

La prevención del consumo de drogas y alcohol en la escuela 
mediante reuniones con las familias, es un ejemplo de prevención 
de nivel universal.  

Factores protectores

Junto con el involucramiento familiar y el desarrollo de habilidades 
protectoras en la familia, se distinguen variados factores protectores 
respecto al consumo de drogas y alcohol. Algunos son los siguientes 
(CONACE, 2007): 
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En el ámbito del tiempo libre

• Aficiones diversas
• Desarrollo de actividades culturales, deportivas, recreativas.
• Tiempo libre organizado.
• La diversión no está asociada al consumo de drogas. 
• Acceso a actividades informales para el tiempo de ocio. 

En las relaciones personales

• Desarrollo de autonomía progresiva. 
• Sentido de responsabilidad.
• Internalización de normas y límites. 
• Elaboración de proyecto de vida y metas a mediano y largo plazo. 
• Capacidad para reconocer y expresar los propios sentimientos.  

En las relaciones con la escuela

• Hábitos de estudio. 
• Motivación con las actividades escolares.
• Adecuado rendimiento escolar. 
• Modelos entre las y los educadores.
• Buena convivencia con compañeros y compañeras. 
• Relaciones cercanas con educadores.

En las relaciones con compañeras y compañeros

• Desarrollo de capacidad crítica y criterios propios. 
• Toma de decisiones personales. 
• Red amplia de amistades. 
• Desarrollo de habilidades sociales. 
• Grupo de pares no consume drogas. 
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En las relaciones con el entorno social, barrio y comunidad

• Relaciones positivas de vecindad. 
• Apoyo social y protección a los y las adolescentes.
• Cohesión social en el barrio. 
• Recursos comunitarios disponibles y conocidos para los y las 
adolescentes.
• Difícil acceso a drogas.

En las relaciones familiares

• Afecto y valoración positiva.
• Reconocimiento a los logros, apoyo.
• Redes de cuidado.
• Normas claras, progresivamente acordadas y flexibles. 
• Comunicación frecuente.
• Seguimiento al rendimiento escolar. 

Factores de riesgo

Se han identificado diversos factores de riesgo. Si bien estos 
se verifican en personas individuales, su presencia responde a 
procesos, a relaciones sociales con otras personas en la familia y 
en la escuela, todas insertas en una sociedad específica. En este 
sentido, resulta importante recordar siempre que ni el aprendizaje 
ni el desarrollo humano se pueden explicar de modo suficiente por 
procesos internos de cada individuo (Baquero, 2008). Las prácticas 
de crianza y educación promoverán ciertos cursos de desarrollo, 
y es tarea de todos y todas, por tanto, velar por el bienestar y 
desarrollo integral de cada estudiante.

Entre los factores de riesgo destacan los siguientes (SENDA/
MINEDUC, 2015b; UNICEF, 2011; CONACE, 2007):

A nivel individual: 
• Baja autoestima y autoconfianza personal. 
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• Baja asertividad, alta ansiedad, necesidad de aprobación social. 

• Baja capacidad de autorregulación y autocuidado.

• Actitudes y creencias positivas ante el consumo de alcohol y 
drogas. 

• Bajo involucramiento escolar (baja asistencia a clases, poca 
participación en actividades escolares, no cumplimiento de tareas). 

A nivel familia: 
• Estilo familiar de relación rígido y autoritario, predominando el 
control y las normas por sobre el afecto y la argumentación.

• Estilo familiar negligente, predominando la inexistencia de control 
y normas, acompañado de pocas demostraciones de afecto y 
comunicación familiar. 

• Estilo familiar permisivo, donde sí hay afecto y preocupación, 
pero escaso respeto a normas. 

• Negligencia en torno al cuidado y afectos.  

A nivel escuela: 
• Rechazo desde el grupo de pares, dificultades de ajuste en el 
curso.

• Asistencia a escuelas que no promueven el aprendizaje ni el 
desarrollo integral del estudiantado. 

• Bajo involucramiento escolar de la familia. 

A nivel del entorno: 
• Presencia de consumo de drogas entre amigos y amigas, en la 
familia o el entorno cercano.

• Fácil acceso a las drogas.  
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¿Por qué prevenir en la escuela? 

• Porque permite abordar un problema creciente: el consumo 
problemático de drogas está presente en la mayoría de los contextos 
sociales, incluido el escolar. Existe mayor probabilidad de abuso 
de sustancias cuando el consumo de drogas se ha iniciado en 
edades tempranas.

• Porque prevenir es responsabilidad de todos y todas: la 
educación dentro del contexto familiar, escolar y comunitario es 
clave para ayudar a los niños, niñas y adolescentes a comprender 
los riesgos del uso de drogas y alcohol.
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PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

FICHA ACTIVIDAD CENTRAL 
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

Niveles de Transición a 4º básico15

15 Esta sesión se basa en parte en la propuesta de reunión “¡Cuánto te quiero!”, del material 
“Aprendamos a Crecer” de SENDA y MINEDUC (2015a).
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TIEMPO  
> 30 minutos

PREPARACIÓN DE LA SALA
 
• Formar grupos de trabajo con “mesas redondas” para 4 a 6 asistentes. 

• Si es posible, tener a disposición vasos suficientes y jarras de agua fresca y/o agua 
caliente y bolsas de té y café.

MATERIALES NECESARIOS

• Papeles lustre de colores o blancos (uno por cada participante) 

• Lápices pasta (uno por cada participante) 

• Papel kraft (8 pliegos)

• Plumones

• Lápices de cera, de colores 

• Barra o cinta adhesiva 

• Encuesta de evaluación de reuniones

• Copias impresas para cada participante del material de apoyo (pág. 186) para 
las familias (solo si es posible imprimir estas copias).

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

• Promover el desarrollo de autoestima en niños y niñas. 

• Apoyar el proceso de desarrollo de identidad de niños y niñas.
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INICIO 
> 5 MINUTOS 

• El educador, educadora, profesora o profesor jefe a cargo es responsable de 
introducir la sesión y sus objetivos, y de motivar a que las familias participen 
activamente.

• Es deseable dejar temas administrativos (entrega de notas, por ejemplo) 
para el final de la sesión, así como también la atención de casos particulares.  

• Indicar el sentido principal de la reunión: fortalecer el desarrollo de la 
autoestima en niños y niñas, entendiendo que una buena autoestima, 
una valoración personal alta, actúa como factor protector contra distintas 
situaciones que podrían afectar el desarrollo de los niños y niñas a lo 
largo de su vida (como el consumo de drogas o exponerse a conductas 
de riesgo). Además, una autoestima positiva ayuda a facilitar su motivación 
y participación escolar y es parte de la construcción de identidad y proyecto 
de vida de cada persona.

• Señalar que la autoestima personal se forma en gran medida gracias a los 
mensajes e imágenes que otras personas importantes ofrecen a niños y niños 
para conocerse y reconocer sus fortalezas. El cariño en familia y el reconocimiento 
de los aspectos positivos de cada quien ayudan a crear una autoestima alta.  

• Reforzar que la identidad de cada persona se forma y transforma 
permanentemente en base a las historias, imágenes y aspectos que otros y 
otras destacan sobre ella. Desde la más temprana infancia las palabras de la 
familia ayudan a que cada persona se construya a sí misma y elabore así su 
propia historia.
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DESARROLLO 
> 20 MINUTOS

Fase individual
• Repartir a cada participante un cuadrado de papel lustre.

• Dejar a disposición lápices.  

• Pedir a cada participante que recuerde un momento de su niñez en el cual 
haya sentido el cariño, la valoración y la aceptación de sus padres, madres 
u otras personas adultas importantes en su vida (profesores o profesoras, 
abuelas y abuelos, etc.). Puede ser un gesto de amabilidad, una caricia, unas 
lindas palabras recibidas, una felicitación, un momento de apoyo frente a un 
dolor o dificultad.  

• Solicitar que escriban o dibujen ese momento en el papel asignado.

Fase grupal
• Pedir que trabajen en grupos de 4 a 6 personas. 

• Entregar a cada grupo un pliego de papel kraft, plumones, lápices de cera 
o de colores y una barra o cinta adhesiva.  

• Solicitar que –sentados en grupo– cada participante presente su recuerdo, 
describiendo cómo se sintió en ese momento de su niñez. Señalar que una vez 
relatado aquel momento, peguen en los bordes del papel kraft los papeles 
lustre, formando un marco o contorno. 

• Proponer luego la siguiente pregunta a discutir en cada grupo: ¿Qué cosas 
podemos hacer para que nuestros niños y niñas también sientan el cariño, 
la valoración y la aceptación de la familia?

• Pedir a cada grupo que dibuje o escriba –en el centro del papel kraft 
entregado– aquello que cada familia puede realizar para hacer sentir bien a 
un niño o una niña. 

• Indicar que la valoración positiva, el cariño y la aprobación familiar son muy 
importantes para el desarrollo de las personas. 
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Plenario
• Una vez alcanzado el tiempo destinado para la actividad de discusión 
grupal (15 minutos), pedir que cada grupo pegue en las paredes de la sala 
su papel kraft, para luego presentar sus reflexiones a todas y todos. 

• Dar la palabra a cada grupo para que comente con especial énfasis qué 
es lo que pueden hacer hoy como familias para apoyar, mostrar cariño y 
valorar a niños y niñas.
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CIERRE ACTIVIDAD
> 5 MINUTOS

Síntesis
• Agradecer la participación de las personas asistentes en la actividad. 

• Señalar que el afecto se transmite entre generaciones. Que sus propios 
recuerdos, aquellos que pudieron traer de vuelta desde su propia infancia, 
son la base para que ellas y ellos ahora puedan ser cariñosos y cuidar de sus 
niños y niñas, enseñándoles a dar y recibir afecto. 

• Evaluar la posibilidad de elaborar una presentación con ideas fuerza ofrecidas 
en este material de apoyo para exponerlo al inicio o al cierre de la actividad,

• Distribuir (si es posible sacar copias impresas), el material de apoyo sugerido 
en este material para las familias o bien, proyectar o escribir en la pizarra. 

• Al finalizar la reunión, solicitar la entrega de la encuesta de evaluación de 
reuniones.
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PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

FICHA ACTIVIDAD CENTRAL 
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

5º a 8º básico 
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TIEMPO  
> 30 minutos

PREPARACIÓN DE LA SALA
 
• Formar grupos de trabajo con “mesas redondas” para 4 a 6 asistentes. 

• Si es posible, tener a disposición vasos suficientes y jarras de agua fresca y/o agua 
caliente y bolsas de té y café.

MATERIALES NECESARIOS

• Pauta de trabajo: “Conociendo los factores protectores y de riesgo frente al 
consumo de drogas” (págs. 184-185)

• Encuesta de evaluación de reuniones

• Copias impresas para cada participante del material de apoyo (pág. 187) para 
las familias (solo si es posible imprimir estas copias).

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

• Conocer factores protectores y de riesgo en el consumo de drogas.

• Reconocer oportunidades de prevención desde la familia. 
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INICIO 
> 7 MINUTOS 

• El educador, educadora, profesora o profesor jefe a cargo es responsable de 
introducir la sesión y sus objetivos, y de motivar a que las familias participen 
activamente.

• Es deseable dejar temas administrativos (entrega de notas, por ejemplo) 
para el final de la sesión, así como también la atención de casos particulares.  

• Indicar el sentido principal de la reunión: identificar, en conjunto, factores 
protectores y de riesgo respecto del consumo de drogas y alcohol, y 
reconocer oportunidades de prevención que la familia puede desarrollar. 

• ¿Qué son los factores protectores? Son circunstancias personales, interpersonales 
y sociales que protegen frente al consumo de drogas. Por su parte, los factores 
de riesgo son circunstancias o condiciones de contexto que podrían aumentar 
el riesgo de exposición y consumo de drogas. 
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DESARROLLO 
> 20 MINUTOS

Fase grupal
• Solicitar a los y las asistentes que trabajen en grupos de 4 a 6 personas.

• Pedir que en cada grupo se defina a una persona para que tome nota de 
los acuerdos del grupo.  

• Entregar a cada grupo la pauta de trabajo asociada a esta sesión: “Conociendo 
los factores protectores y de riesgo frente al consumo de drogas”. 

• La pauta de trabajo ofrece distintos factores protectores y de riesgo. Dar las 
siguientes instrucciones:

• Leer en grupo todos los factores ofrecidos. 

• Pedir que seleccionen tres factores protectores que a su juicio serían los 
más importantes y también tres factores de riesgo que a su parecer serían 
los más significativos. 

• Pedir que, como grupo, identifiquen ideas, experiencias o sugerencias para 
reforzar en cada familia los factores protectores y también que registren 
ideas para limitar el impacto de factores de riesgo. 

Plenario
• Dividir la cantidad total de grupos de trabajo en dos grandes grupos. 

• Solicitar a la primera mitad de los grupos que indiquen sus factores protectores 
elegidos, así como sus ideas o sugerencias para reforzarlos, para que luego 
los grupos restantes se refieran a sus ideas respecto a los factores de riesgo 
que hayan elegido. 

• Por ejemplo, si se lograron formar seis grupos de trabajo, los primeros tres 
grupos en tomar la palabra comentarán factores protectores y los siguientes 
tres hablarán de factores de riesgo.
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CIERRE ACTIVIDAD
> 5 MINUTOS

Síntesis
• Agradecer la participación de las personas asistentes en la actividad. 

• Señalar que es tarea de la escuela, las familias y la comunidad promover el 
bienestar integral de cada estudiante y que, en ese marco, el consumo de 
drogas, especialmente en edades tempranas, resulta una barrera importante 
para su bienestar, más aún si el consumo se vuelve problemático. De ahí la 
importancia de abordar el tema en conjunto, reconocer factores protectores y 
de riesgo y buscar la manera de promover estilos de vida incompatibles con 
el consumo de drogas. Prevenir es mejor que intervenir y reparar.  

• Evaluar la posibilidad de elaborar una presentación con ideas fuerza ofrecidas 
en este material de apoyo para exponerlo al inicio o al cierre de la actividad,

• Distribuir (si es posible sacar copias impresas), el material de apoyo sugerido 
en este material para las familias o bien, proyectar o escribir en la pizarra. 

• Al finalizar la reunión, solicitar la entrega de la encuesta de evaluación de 
reuniones.



REUNIONES CON LAS FAMILIAS

183

PR
EV

EN
CIÓ

N 
DE

L C
ON

SU
MO

 DE
 DR

OG
AS

 Y 
ALC

OH
OL



184

CAPÍTULO vii: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

“CONOCIENDO LOS FACTORES 
PROTECTORES Y DE RIESGO FRENTE 

AL CONSUMO DE DROGAS”

PAUTA DE TRABAJO
5º a 8º básico

¿Qué son los denominados “factores protectores” y “factores 
de riesgo”? 

• Los factores protectores son circunstancias personales, 
interpersonales y sociales que protegen frente al consumo de 
drogas.

• Los factores de riesgo son circunstancias o condiciones 
de contexto que podrían aumentar el riesgo de exposición y 
consumo a las drogas

Es importante conocer estos factores, pensando en prevenir y 
al mismo tiempo promover estilos de vida saludables en niños, 
niñas y adolescentes. 
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Por favor, lean en grupo los factores protectores y de riesgo 
que se presentan a continuación:

Factores de riesgo para niños, niñas y adolescentes

Bajo desarrollo de la autoestima, dificultad para identificar 
aspectos positivos de la propia personalidad.

Bajo desarrollo de habilidades de involucramiento escolar 
del estudiante (poca motivación, dificultad para encontrar 
sentido al conocimiento ofrecido por la escuela).

No contar con vínculos estables y profundos, ni en 
la familia ni en la escuela. Rechazo por parte de 
compañeros de curso. 

Ser personas poco tolerantes a la influencia social y la 
presión de otros y otras. Dificultad para adoptar una 
posición personal. 

Ser parte de una familia permisiva, o bien sin reglas 
claras, o muy estricta, con normas rígidas de disciplina, 
sin espacio a diálogo. 

Poseer actitudes y creencias positivas ante el consumo 
de alcohol y drogas.

Estudiar en una escuela que no promueve el aprendizaje 
ni favorece la participación de estudiantes y familias. 

Ausencia de actividades organizadas en el tiempo libre.

Factores protectores para niños, niñas y adolescentes

Desarrollo de una autoestima alta, que les permite enfrentar 
desafíos y superarlos, aprendiendo de cada experiencia. 

Desarrollo de habilidades que permiten tener motivación 
y ganas de aprender en la escuela. 

Contar con vínculos estables y profundos con otras 
personas (familia, amigos).

Ser personas capaces de tomar decisiones de manera 
autónoma. 

Ser parte de una familia con reglas claras y acordadas, 
que ofrece afecto y buena comunicación. 

Ser parte de una familia que tiene una postura clara y 
crítica respecto al consumo de drogas

Estudiar en una escuela que promueve el aprendizaje 
y evita el autoritarismo. 

Desarrollar actividades deportivas y organizadas en 
el tiempo libre. 

Luego de leerlos, seleccionen tres factores protectores que a su juicio serían los más importantes 
a fortalecer y también tres factores de riesgo que a su parecer serían los más importantes a 
considerar. Identifiquen como grupo ideas, experiencias o sugerencias para reforzar en cada 
familia los factores protectores e ideas para limitar el impacto de factores de riesgo.
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• Proponga tareas que puedan ser alcanzadas por cada 
niño o niña con esfuerzo. 

• Demuestre siempre al niño o niña cariño incondicional, en 
toda circunstancia. Al sancionar una conducta, no ponga 
en duda el afecto. 

• Ayude a que descubran qué pueden hacer, de qué son 
capaces. Permita que exploren, que se arriesguen y que 
aprendan de cada acción. 

• Elogie los esfuerzos que cada niño o niña realiza para 
hacer las cosas bien y reconozca los logros, destacando los 
esfuerzos y acciones realizadas para alcanzarlos. 

• Enseñe a niños y niñas a aprender de los errores. 

• En vez de entregar respuestas listas a las dudas y desafíos 
de niñas y niños, oriéntelos para que busquen sus propias 
soluciones, aunque se demoren más. 

• Incentive a niños y niñas a tomar sus propias decisiones. 
Ofrezca espacios de decisión crecientes en ámbitos de su 
vida personal en la familia. 

Niveles de Transición a 4º básico

¿Qué se puede hacer para fortalecer 
la autoestima de niños y niñas?

• Siempre respete y considere las opiniones de niños y niñas. 

Para desarrollarse y crecer con confianza en sus propias 
capacidades, niños y niñas necesitan sentir y saber que sus 
familias los quieren siempre, incluso si se equivocan o si se 
portan mal. Si en la vida de un niño o niña el cariño está 
siempre presente, su familia le da ánimo, lo felicita por sus 
logros, destaca y refuerza sus capacidades y le ofrece libertad 
y responsabilidades, su autoestima se verá fortalecida. 

Cada niño o niña encontrará a lo largo de su desarrollo distintas 
tareas, actividades y acciones en las que dedicar su energía 
y esfuerzos, donde tendrá logros y éxitos. Algunos niños 
encuentran en la música un ámbito donde crecer y aprender, 
otros leyendo y creando cuentos, otros sumando y restando 
más rápido que sus compañeros y compañeras. 

Los mensajes de las familias son clave al momento de guiar 
y orientar la energía, la dedicación de tiempo y esfuerzo de 
niños y niñas en tareas específicas. Por eso, no se guarde 
nunca un elogio o un mensaje que transmita confianza a 
niños y niñas. Los mensajes de la familia son tan poderosos 
que incluso pueden ser recordados mucho más adelante en la 
vida, y ser de ayuda para darse ánimos frente a las dificultades. 

DOCUMENTO DE APOYO 
PARA LAS FAMILIAS16

16 Este documento se apoya en el libro “Tiempo de Crecer” (2010), publicado por UNICEF y FOSIS.
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Prevenir es mejor que intervenir, y detectar a tiempo 
un consumo puede ayudar a limitar la posibilidad de 
que dicho consumo pueda volverse un problema para 
niños, niñas y adolescentes, así como para las familias 
y la escuela.

Se han descrito distintas “señales de alerta” de posible 
consumo, que vale la pena conocer. Por sí solas, estas 
señales no indican necesariamente exposición al 
consumo de drogas. Pueden responder a cambios y 
transformaciones propias del desarrollo, o bien, dar 
cuenta de otras dificultades o malestares que habría 
que atender de manera particular. 

Es importante tener en consideración estas señales, 
y aceptar, dar afecto y atención a cada niño, niña y 
adolescente, además de respetarlo en su propia búsqueda 
de identidad:

Cambios en el comportamiento:
• Ausencias frecuentes e injustificadas a la escuela. 
• Atrasos reiterados.
• Dificultad en el control de impulsos, problemas de 
conducta reiterados en la escuela. 
• Detección de mentiras reiteradas. 
• Demanda excesiva de dinero; desaparición de objetos 
de la casa o de la escuela. 
• Somnolencia reiterada. 
• Aspecto descuidado.

5º a 8º básico

Indicadores útiles para la detección 
precoz del consumo de drogas

• Irritabilidad. 
• Mala disposición e incluso agresividad al discutir el 
tema “drogas”.  
• Pérdida de peso o apetito.
• Aislamiento físico.
• Indiferencia generalizada. 

Cambios en rendimiento escolar:
• Dificultades de concentración, atención y memoria. 
• Baja en el rendimiento escolar, en ocasiones repentina.
• Desinterés general por las actividades escolares. 
• Abandono de intereses previos. 

Cambios en relaciones sociales y afectos:
• Cambios bruscos de humor.
• Alejamiento de relaciones familiares.
• Preferencia por nuevas amistades y, algunas veces, 
rechazo por las antiguas.

Señales directas de consumo:
• Posesión de drogas.
• Olor a drogas.

En caso de detección de alguna señal de consumo es 
importante activar redes de apoyo, solicitar ayuda a la 
escuela y coordinar acciones que permitan ofrecer escucha, 
contención y apoyo a niños, niñas y adolescentes. Las 
personas adultas deben ser figuras presentes y cercanas 
para poder realmente ofrecer ayuda.

DOCUMENTO DE APOYO 
PARA LAS FAMILIAS17

17 Este documento se apoya en el libro “Escuela sin Drogas”, publicado en 2007 por CONACE. 
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