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AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN  

DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 
 

Material de Lectura 

 

PREVENCIÓN 

Comunidad Escolar 

 
Importancia de la escuela en la prevención 

 
Junto con la familia, un espacio de socialización importante para el sujeto es la escuela, ya que 

en ella se establece su primer contacto continuo con el exterior. 
En este contexto, la interacción con estas figuras de autoridad y sus iguales favorece el 

aprendizaje cooperativo y produce una confrontación entre puntos de vista distintos, lo cual ocasiona un 
progreso cognitivo a través de procesos de negociación y argumentación de distintas opiniones y 
creencias.  
La OMS plantea que, junto con las normas legales y sociales, las medidas educativas son la base de la 
prevención del consumo de drogas, por lo que el contexto escolar cobra gran relevancia y se convierte en 
uno de los escenarios idóneos para llevar el mensaje preventivo a un mayor número de niños y jóvenes 
en riesgo (OMS, 1989). 

Si bien la escuela no es el único ámbito de intervención preventiva, debido a sus condiciones, sí 
está considerada como el más importante dado que: 

1. La etapa escolar es la más propicia para la adquisición de valores, conocimientos, actitudes y 
hábitos que favorezcan el desarrollo social y personal del sujeto. 
2. La información se recibe de forma horizontal y continua. 
3. Permite incluir la prevención del consumo de drogas como parte del currículo obligatorio, 
además de incorporar a todos los miembros de la comunidad escolar, padres, profesores, alumnos 
y directivos. 

 

¿Qué es la prevención?  
 
Prevención implica  

- Evitar o reducir la probabilidad de aparición de una conducta de riesgo (en este caso, el 
consumo de drogas y/o alcohol) 

- Fortalecer capacidades o estrategias personales, grupales y de contexto que promocionen el 
desarrollo de factores protectores y minimicen los riesgos.  

- Promover en las personas capacidades de gestionar los riesgos a los cuales se ven sometidos 
durante su vida, pudiendo así enfrentar sana y creativamente los problemas. 

- Un proceso educativo gradual, continuo y sistémico, que implica intervenciones de largo plazo 
para fortalecer competencias, actitudes, habilidades y conocimientos que favorezcan estilos 
de vida saludables, promuevan una actitud crítica frente a las drogas y su consumo, 
fortaleciendo pautas culturales saludables.  

- Fortalecer el autocontrol, junto con las capacidades y destrezas personales que favorecen el 
manejo de problemas. 

 
Prevenir es promocionar estilos de vida saludables, que apunten a mejorar la calidad de vida de 

las personas, desarrollando tanto pautas de autocuidado como de cuidado para y desde otros. 
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A continuación se describen las características de los ambientes favorables y 

desfavorables. 

 

 
 

 

 
Conceptos considerados en estrategias de prevención 
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 Factores protectores y de riesgo 

 Resiliencia 

 Estilos de vida saludable 

 Competencias 

 Formación ciudadana 

 

 Factores protectores y de riesgo  
 

Se habla de riesgo psicosocial cuando se alude a la presencia de situaciones contextuales o 

dificultades personales que, al estar presentes, incrementan la probabilidad de desarrollar problemas 

emocionales, conductuales o de salud. En este sentido, el enfoque de riesgo psicosocial es una 

perspectiva que permite analizar la complejidad de las características individuales, contextuales y 

sociales que contribuyen a generar fenómenos como el abuso de drogas, la delincuencia, el fracaso y la 

deserción escolar, entre otros. 

La condición de estar en riesgo se define por la interacción de factores externos (influencia de 

pares, familia, escuela, comunidad y cultura), con vulnerabilidades individuales (características 

cognitivas, capacidad de resolución de conflictos, tolerancia a la frustración, etc.) que sensibilizan a 

ciertos sujetos que se encuentran más expuestos ante éstos, por lo que, en último término, el modelo de 

factores de riesgo busca identificar variables que aumenten la probabilidad de afectar negativament e el 

desarrollo de las personas.  

Los factores de riesgo hacen referencia a los antecedentes que aumentan la probabilidad de 

presentar problemas emocionales, conductuales, sociales o de salud, mientras que las conductas de 

riesgo se refieren al resultado que tiene la acción de estos factores como, por ejemplo, el abuso de 

sustancias 

Es importante recordar que los factores de riesgo por sí mismos no determinan la conducta de riesgo 

sino que, más bien, tienen un efecto acumulativo que, por cierto, no condicionan por sí solos que pueda 

existir uso o abuso de drogas u otro tipo de conductas de riesgo. Algunos factores de riesgo son: 

 

 Factores individuales: Rasgos personales que pueden generar dificultades en la relación con el 

entorno. Por ejemplo: baja capacidad de resolución de conflictos, actitudes y valores favorables 
hacia conductas de riesgo, trastornos de aprendizaje, entre otros. 

 Factores familiares: Las características familiares como, por ejemplo, la baja cohesión familiar, 

padres con problemas de salud mental, presencia de estilos parentales coercitivos, ambivalentes 
o permisivos, empobrecida situación económica entre otros. 

 Factores ligados al grupo de pares: Se considera que el ser rechazado por los pares y el 

pertenecer a un grupo con una actitud favorable hacia comportamientos de riesgo (por ejemplo:  
el consumo abusivo de drogas), son eventos que aumentan la probabilidad que niños y 
adolescentes manifiesten comportamientos problemáticos. 

 Factores escolares: Es muy importante tomar en cuenta las características, proyecto educativo 

e historia del colegio. Por ejemplo, el bajo apoyo de profesores, el sentimiento de alienación o 
tener compañeros violentos. 

 Factores sociales/comunitarios: Las organizaciones de nivel mayor, como las comunidades, 

también influyen en niñas y niños por medio del nivel de apoyo que les entreguen en conjunto, 

con el nivel de inclusión o exclusión de actividades comunitarias 

 Factores socioculturales: Los estereotipos que se manejan a nivel cultural como, por ejemplo: 

“los jóvenes pobres son delincuentes”, también influyen en el desarrollo de conductas de riesgo. 

Estos conceptos son manejados por personas e instituciones, determinando su actitud hacia los 

adolescentes, como abrirles o cerrarles oportunidades. 

 

Factores de riesgo para el consumo de drogas: 
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- variables psicosociales (individuo, familia, escuela, otros) 

- facilidad de acceso a las sustancias 

- permisividad social hacia el consumo: “permisividad formal” (normas y leyes sobre el 

consumo) y  “permisividad informal” (actitudes y valores sociales favorables al consumo).  

- valoración positiva del consumo de una sustancia  

- uso de drogas a edades tempranas 

 

Los factores protectores son aquellas variables asociadas a la reducción de una conducta de 

riesgo, (para el caso asociados a la reducción del uso de drogas). Estos factores actúan como 

“amortiguadores” de los factores de riesgo a los cuales cada sujeto se ve expuesto. En la medida que 

estos factores se vean fortalecidos, será posible disminuir los efectos negativos de los factores de riesgo 

y, con ello, disminuir las conductas de riesgo como, por ejemplo, el consumo problemático de 

sustancias. 

 

  Resiliencia 
Este concepto proviene de la física y refiere a la propiedad de ciertos materiales para volver a 

tomar su forma original, después de haber sido sometidos a múltiples presiones o temperaturas 
extremas.  

Trasladado al comportamiento humano, esta noción permite entender cómo, y a pesar de las 

adversidades sufridas por una persona, una familia o una comunidad, pueden llegar a desarrollarse y 

alcanzar niveles aceptables de salud y bienestar 

 Los factores que fomentan la resiliencia son: la autoestima y el control interno, el apoyo social de 

la familia y la comunidad, tales como modelos positivos y la disponibilidad de servicios de salud. Los 

jóvenes resilientes poseen habilidades sociales y de resolución de conflictos, autonomía, capacidad para 

plantearse metas propias; es decir, para definir un proyecto de vida. 

 

  Estilos de vida saludables  

Son procesos sostenidos de creencias, acciones y disposiciones tendientes a la construcción de 

posibilidades para el desarrollo y mantenimiento del bienestar integral, la autodeterminación y 

equilibrio, tanto individual como colectivo de las personas. 

Uno de los elementos en la cultura escolar que facilitan estilos de vida de riesgo es la carencia de 
normas claramente definidas para sus estudiantes, maestros, personal directivo y de asistencia 
educativa. Dentro de las reglas mencionadas, destacan las maneras de comportamiento, los canales de 
participación y de comunicación para los estudiantes.  

En la escuela se pueden promover estilos preventivos y de vida saludables. Para ello es 

importante el conocimiento de las características, intereses y necesidades de los estudiantes; la 
congruencia entre el personal escolar en torno a las medidas de intervención y de atención a los adoles-
centes, una buena comunicación, ya que genera acciones coordinadas, coherentes y consecuencia, dando 
consistencia al “mundo adulto” y aporta un importante factor protector.  
 

   Competencias  

Una competencia es un saber actuar de manera pertinente en contextos diversos, enfrentando 

problemas propios del área de saber abordado, seleccionando y movilizando recursos personales y del 

contexto, estando en condiciones de argumentar las decisiones tomadas y de hacerse responsable de las 

consecuencias de las mismas.  

Se espera formar personas “preventivamente competentes”, es decir, que son capaces de coordinar 

sus esquemas de acción y los conocimientos de los que disponen para enfrentar situaciones sociales 

reales en las que tomarán decisiones saludables 
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  Formación ciudadana  
El enfoque de la prevención desde la perspectiva de los factores de protección converge de manera 

muy ligada a la acción formativa del establecimiento escolar, puesto que apunta al desarrollo de habili-

dades de pensamiento, de autocuidado, de competencias sociales y, en definitiva, de aspectos ligados a 

una formación ciudadana integral, permitiendo conformar una cultura preventiva en los estudiantes y el 

desarrollo de habilidades para el autocuidado desde una edad temprana, en el marco de una perspectiva 

de formación ciudadana. 

El desarrollo de una cultura preventiva supone un énfasis formativo en aspectos que promueven la 
toma informada de decisiones, el autocuidado y el cultivo de relaciones sociales sanas, entre otros 
aspectos propios de la formación ciudadana. 

La ciudadanía no se limita a un estatus legal o al reconocimiento de derechos y deberes por parte 
de las personas, sino que involucra promover una orientación hacia lo público, desarrollando la actividad 
cívica y la participación política, fortaleciendo un enfoque democrático y participativo. 

 Se considera como ciudadano activo a alguien que tiene la capacidad de comprender su contexto 
y vincularse activamente con él, produciendo transformaciones junto a otros ciudadanos cuando sea 
necesario. 
 

Un buen plan preventivo debe considerar 
1. Corresponsabilidad de la ciudadanía 
2. Integralidad y multidimensionalidad en el abordaje de los problemas  
3. Pertinencia, responder a las necesidades específicas de la comunidad educativa 
4. Precocidad de la respuesta, para obtener más efectivos y mejores resultados. 

 

 

DROGAS 
 

¿Que son las drogas? 
 
«Toda sustancia que introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más funciones de 

éste» y por droga de abuso «cualquier sustancia, tomada a través de cualquier vía de administración,  que 
altera el estado de ánimo, el nivel de percepción o el funcionamiento cerebral»  
 
Clasificación y tipos de drogas 

 

 Estimulantes: Aceleran los procesos mentales, haciendo sentir más alerta y eufórico. Ejemplo: 

Cocaína, pasta base, anfetaminas, tabaco y cafeína. 

 Depresoras: Atenúan o inhiben los mecanismos cerebrales de la vigilia, actuando como calmantes 
o sedantes y disminuyendo todas las funciones relacionadas con el sistema nervioso central. 
Ejemplo: Alcohol, tranquilizantes, barbitúricos y solventes volátiles. 

 Alucinógenas: Son aquellas drogas que alteran la percepción y desorganizan el Sistema Nervioso 

Central.Ejemplo: LSD, mescalina, marihuana (depresora), solventes. 
 
El siguiente cuadro presenta las principales drogas que conocemos y sus efectos. 
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Conceptos Relevantes 

 

 Uso / Abuso de sustancias 

El uso de sustancias constituye aquella modalidad de consumo no generadora de 

consecuencias negativas para el sujeto, bien porque la cantidad de droga es mínima, bien por 
realizarse con escasa frecuencia o bajo un estricto control. Ahora bien, es posible que un sujeto utilice 
drogas sin que llegue a depender de ellas o que no tenga problemas inmediatos, pero el uso habitual de 
las sustancias puede originar situaciones conflictivas, por lo que surgirá un problema de abuso. 
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El abuso de sustancias supone un uso de las drogas que, ya sea por la frecuencia con la 

que se consumen, por la propia naturaleza de las sustancias o por las circunstancias en que se utilizan, 
puede comprometer de manera seria la salud del consumidor o interferir con su funcionamiento 
normal.  

En la mayoría de los casos, la utilización de drogas conlleva tantos riesgos que cualquier forma de 

consumo puede generar las consecuencias del abuso.  

 

 Tolerancia  

La tolerancia al consumo de sustancias es el proceso que permite al organismo admitir 

progresivamente una mayor cantidad de droga, y se caracteriza por una disminución general del efecto 

de la sustancia con la misma dosis, de manera que el consumidor debe elevar la dosis o aumentar la 

frecuencia para conseguir la sensación deseada. 

 

 Síndrome de dependencia  

Una característica esencial del síndrome de dependencia es que debe estar presente el 
consumo de una sustancia o el deseo de consumirla. La conciencia subjetiva de esta compulsión suele 
presentarse cuando se intenta frenarla o controlarla. Este requisito diagnóstico excluye a los enfermos 
quirúrgicos que reciben opiáceos para alivio del dolor y que pueden presentar síntomas de un estado de 
abstinencia a opiáceos cuando no se les proporciona la sustancia, pero que no tienen deseo de seguir 
tomándola. 

El síndrome de dependencia puede presentarse a una sustancia específica (por ejemplo, tabaco y 
diazepam), para una clase de sustancias (por ejemplo, opiáceos) o para un espectro más amplio de 
sustancias diferentes (como en el caso de los sujetos que sienten la compulsión a consumir, por lo 
general, cualquier tipo de sustancias disponibles y en los que se presentan inquietud, agitación o sín-
tomas somáticos de un estado de abstinencia al verse privados de ellas). 
 

 Síndrome de abstinencia  

Es el conjunto de síntomas psíquicos y físicos que aparecen al retirar o disminuir el consumo de 
una determinada droga con la que se ha generado dependencia. Por lo general, los síntomas se alivian al 
volver a usar la dosis cuya ingesta se dejó abruptamente (Asociación Americana de Psiquiatría, 1994).  
Cada sustancia da lugar a un específico síndrome de abstinencia, con signos característicos y diferente 

gravedad. La mayoría de los síntomas son un estímulo, a veces poderoso, que lleva al consumidor a 

autoadministrarse nuevamente la sustancia para evitar las molestias que produce su falta.  

 

 Policonsumo 

Es el consumo de diferentes sustancias al mismo tiempo  y se trata de un hábito cada vez 

más generalizado. Las posibles combinaciones de sustancias son muy numerosas. Es frecuente, 
por ejemplo, encontrar sujetos que beben grandes cantidades de alcohol, a la vez que fuman 

marihuana y/o consumen cocaína u otra droga. 
 

Tipos de drogas 

 
En la actualidad existen en el mercado gran variedad de drogas, las que se clasifican según las siguientes 
categorías:  

Origen 

 
Legalidad 

Efectos sobre el 
Sistema Nervioso 

Central 

Vías de administración 

 

Naturales: alcohol 

(fermentados como vino 
o cerveza) opio, 

marihuana 

Ilegales: consideradas en 

la legislación como 
prohibidas (cocaína, 

marihuana, entre otras) 

Estimulantes: activan y 

estimulan el organismo 
(cocaína, anfetaminas y 

cafeína, entre otras). 

Intranasal: por medio de las 
fosas nasales, se transmite 

de forma directa al cerebro. 
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Semisintéticas: alcohol 

(destilados como pisco o 
ron), cocaína, heroína. 

De prescripción médica: 
medicamentos que se 

utilizan para otros fines 
distintos para el cual 

fueron creados (sedantes, 
tranquilizantes, 

hipnóticos, 
antiparkinsonianos, 

antianoréxicos). 

Depresoras: relajan y 
tranquilizan el organismo 

(alcohol, opiáceos, 
tranquilizantes, hipnóticos 

y otras). 

Intravenosa: a través de 

inyecciones. 

 

Sintéticas: metadona, 
anfetamina, drogas de 

síntesis y diseño. 

Legales: se comercializan 
y están permitidas 

(alcohol, tabaco). 

 

Perturbadoras o 
alucinógenos: perturban el 

organismo, produciendo 
alteraciones de las 

percepciones tanto 
auditivas, visuales, etc. 

(marihuana, LSD y 
mezcalina, entre otras) 

Pulmonar: al aspirar gases o 
humo de la sustancia, esta 

pasa por los pulmones. 

 

   

Digestiva: a través de 

ingesta oral. La absorción se 
produce en el estómago y/o 

intestinos, como es el caso 
del alcohol. 

 

 
  
 

 

 

 

Tipos de consumo 

 

 Consumo experimental  

Situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias, de las cuales puede pasarse a un 
abandono de las mismas o a la continuidad en el consumo. La adolescencia es la etapa en que con mayor 
frecuencia surge este tipo de consumo, si bien un alto porcentaje no reincide en el mismo. La persona 
desconoce los efectos de la sustancia y se da en el marco de un grupo que le invita a probarla.  

 Consumo ocasional  

Es el uso intermitente de la/s sustancia/s, sin ninguna periodicidad fija y con largos intervalos de 
abstinencia. La persona continúa utilizando la sustancia en grupo, aunque es capaz de realizar las 
mismas actividades sin necesidad de drogas; ya conoce la acción de la misma en su organismo y, por es o 
la consume.  

 Consumo habitual  

Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a las otras formas de 
consumo, dependiendo de la sustancia, la frecuencia con que se emplee, las características del sujeto, 
el entorno que le rodea, etc. La persona amplía las situaciones en las que recurre a las drogas; estas se 
usan tanto individualmente como en grupo; sus efectos son perfectamente conocidos y buscado. Puesto 
que no ha perdido el control sobre su conducta, manifiesta poder abandonar el hábito en caso de 
proponérselo. 

 Consumo abusivo 

La persona necesita la sustancia y toda su vida gira en torno a ésta, a pesar de las complicaciones 
que le pueda ocasionar (ej:incumplimiento en el trabajo, la escuela o en la casa). El consumo recurrente 
de drogas puede alterar la percepción del sujeto en situaciones en las que hacerlo es físicamente 
peligroso (conduciendo un automóvil o accionando una máquina), u ocasionarle problemas legales 
(arrestos por comportamiento escandaloso). Este tipo de consumo puede llevar a tener problemas 
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sociales recurrentes o interpersonales, causados o exacerbados por los efectos de las drogas 

(discusiones con la pareja acerca de las consecuencias del consumo, violencia física, etc.).  

 Consumo perjudicial 

Con el objetivo de evitar posibles confusiones, es necesario aclarar que la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud, 2000) utiliza un criterio propio al momento de referirse al consumo problemático de 
sustancias, el cual hace referencia a una forma de consumo que afecta la salud física o mental del sujeto 
como, por ejemplo, los episodios de trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol, y 
en donde las formas perjudiciales de consumo suelen dar lugar a consecuencias sociales adversas de 
varios tipos.  
 

Es importante señalar que cualquier uso de una sustancia química en un niño, por definición, 
constituye abuso.  En el caso del adolescente, sin embargo, esta definición se hace más complicada. 
 

Factores de riesgo asociados al consumo 
 
1. Ser adolescente o joven: Los problemas de consumo se concentran en algunos grupos etarios 
específicos y con algunas sustancias específicas. La adolescencia y juventud (15 a 25 años aprox) son 
estadísticamente los períodos en que hay mayor tendencia al consumo. En esta etapa la influencia del 
grupo de pares es determinante. Hay un gran efecto de modelaje de los amigos que consumen, el 
refuerzo de la conducta de ingesta cada vez que el grupo se reúne, y la provisión de la droga. 
2. Baja percepción del riesgo de consumir sustancias (ej:ha disminuido la p. de riesgo para la marihuana) 
3. Disponibilidad y acceso: facilidad de acceso y oferta reciente, drogas en el colegio 

4. Aprobación parental al consumo o experimentación y ausencia de conductas preventivas al consumo 
traficantes juveniles, conforman un círculo vicioso del cual es a veces difícil salir.  

2. Existencia conductas de riesgo: actividades antisociales, vandalismo, deserción escolar, etc. 
3. Uso previo de sustancias químicas: Tener experiencia en fumar cigarrillo es casi un pre-requisito para 
fumar marihuana. 
4. Baja situación económica  
5. Familias disfuncionales, que consumen drogas y/o que no tienen observancia religiosa 

6. Bajo rendimiento o deserción escolar  
7. Presentar variables psicológicas como: baja autoestima, alta impulsividad, alta necesidad de búsqueda 
de novedades, mayor debilidad del Yo, tolerancia por la desviación y falta de respeto por la ley. 
8. Presentar variables psicopatológicas como: alto nivel de ansiedad, depresión y de estrés, traumas o 

circunstancias externas desfavorables (a mayor número de eventos vitales difíciles, hay más síntomas de 

las así llamadas “crisis de la adolescencia”, lo que a su vez lleva a mayor consumo). 

 
Motivaciones al consumo 
 
Al consumo experimental: Curiosidad, presión del grupo, atracción de lo prohibido y del riesgo, 
búsqueda del placer y de lo desconocido, y aumento de la oferta, entre otras.  
Al consumo ocasional: Facilitar la comunicación, la búsqueda de placer, relajación, entre otras.  
Al consumo habitual: Entre las motivaciones expresadas para mantener el uso de las drogas se cuentan: 
intensificar las sensaciones de placer; vivencia de pertenencia al grupo y necesidad de reconocimiento 
dentro de este; mitigar la soledad, el aburrimiento y la ansiedad; reafirmar independencia o aversión 
hacia la sociedad; reducir el hambre, el frío, la debilidad o el cansancio.  

 
Motivaciones en adolescentes y jóvenes 
 

En esta etapa de la vida, uno de los objetivos de la búsqueda de identidad y autonomía es la 
diferenciación con los adultos, lo cual puede ser vivido con más o menos tensión, de acuerdo a la calidad 
de la relación con las figuras parentales. En esta diferenciación del mundo adulto, el/la joven requiere 
sentirse parte de una comunidad de pares, integrándose a un grupo y creando lazos. Cuando esto se 
vive con escasas herramientas, la necesidad de pertenencia puede llevar a reproducir patrones de 
conductas propias del grupo, como el consumo de drogas, por ejemplo, que por sus características 
provoca una falsa sensación de integración. Por lo tanto, junto con apoyar el desarrollo de los jóvenes, 
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hay que estimular el de los grupos en los cuales el consumo de drogas no funcione como 

mecanismo de integración. 
Dentro de las necesidades y conflictos propios de la adolescencia, donde la droga puede funcionar 

como un elemento pseudo satisfactor, podemos mencionar: el proceso de consolidación de identidad; 

la necesidad de tiempo de ocio y recreación; ser reconocidos como sujetos válidos por los adultos; 

buscar nuevas experiencias y sensaciones; sentirse aceptados y valorados por sus pares; buscar 

seguridad personal, entre otros. En este aspecto, la droga puede generar una falsa sensación de 

seguridad, disminuyendo la ansiedad y provocando una sensación momentánea de bienestar. Si el 

adolescente no logra satisfacer este requerimiento con sus herramientas y recursos personales, pro-

bablemente buscará en las drogas una alternativa de salida 

 
Funciones de las drogas para los sujetos (que se realzan en la adolescencia y juventud) 
 

 Integración: es una función inicial del consumo, característica de la etapa adolescente. 

 Diversión: es la función más reconocida para quienes consumen y está asociada a prácticas colec-

tivas. 

 Relajación: es la función más asociada al consumo de marihuana, y es descrita como una posibili -

dad de encontrar tranquilidad, descubrir y disfrutar situaciones placenteras.  

 Activación: función que aparece asociada al consumo de cocaína, (y probablemente también al 
consumo de éxtasis, y otras drogas), en contextos de altos ingresos y de una demanda laboral muy 
competitiva. 

 Evasión: función asociada al consumo de pasta base y descrita como una forma de evitar 

vivencias intensas emocionalmente y dolorosas. 

 

 

 

 

¿Que es la detección precoz? 

 
La detección precoz es el proceso de identificación de personas que presentan problemas 

asociados al consumo de drogas. Mientras antes se detecte un problema o posible problema, se debe 
actuar con la mayor prisa posible para así mejorar el pronóstico. 

La detección se puede realizar a través de la observación, conversaciones, auto aplicación de test 
y entrevistas exploratorias, de acuerdo al contexto o espacio socio-cultural donde se va a actuar. 

La familia es un recurso primordial y privilegiado cuando aparecen los problemas de consumo de 

drogas en su entorno. Juega un papel fundamental para detectar los primeros signos de cambio en el 
familiar afectado: Su personalidad, sus actitudes, su forma de reaccionar, etc.  No obstante, en este 
punto se requiere mucha prudencia, ya que muchos de los cambios que experimentan los jóvenes y 
adolescentes pueden deberse a las profundas transformaciones de dicha etapa. 
Existen algunas señales de riesgo que deben alertar: 

 Señales de alerta 
1. Amistades 

- Evasión del tema frente a la familia 
- Cambio de amistades 

- No presentar las nuevas amistades 
- Comienza a no hablarse del tema 

2. Cambios de estado de ánimo 
- Irritabilidad (se enoja con facilidad) 
- Desinterés por las cosas o actividades que antes lo/a motivaban 
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- Actitud de indiferencia (“no estar ni ahí” con nada) 

- Distanciamiento afectivo (por ejemplo, un/a joven que era cariñoso con sus 
padres deja de serlo) 
- Depresión (se muestra desganado y sin ánimo) 

3. Cambios en las relaciones con los padres  
- Comunicación: 

 Comunicación defensiva y agresiva 
 Mentiras 
 Sólo recalca los defectos de los adultos  

- Conflictos con la disciplina familiar: 
 Llega tarde a casa 
 Incumplimiento de tareas 
 Salidas sin permiso y/o a escondidas 
 Rebeldía y manipulación 

4. Síntomas de deterioro físico: 
- Disminuye capacidad de concentrarse, la atención y la memoria 
- Sueño prolongado (duerme más de lo habitual) 

- Despreocupación por si mismo (falta de higiene, aumento o pérdida de peso) 
5. Cambios en la conducta escolar: 

- Falta a clases en forma reiterada 
- Disminución en el rendimiento 
- Problemas disciplinarios  
- Dormirse en clases 
- Incumplimiento con las tareas en forma repetida 
- Desinterés por actividades extra programáticas 

6. Identificación con culturas asociadas al consumo de drogas  
- Ropa y vestimenta relacionada con la droga, música y lenguaje. 
- Agresividad al discutir el tema 
- Frecuentar lugares donde se consume droga. 

 Señales de consumo 

1. Generalmente aparecen con posterioridad a las señales de alerta. 
2. Posesión de accesorios relacionados con la droga: envases de fármacos, pipas, papelillos 
y gotas para los ojos 
3. Posesión de drogas 
4. Robos en la casa 
5. Clara evidencia de amigos que consumen drogas.  

 
Orientaciones para enfrentar una problemática de consumo 

 
Para efectuar una adecuada referencia a algún programa de prevención o tratamiento, es 

necesario realizar intervenciones tempranas. Apenas se sospecha o se evidencia el consumo de drogas 

es el momento de empezar a actuar. Para ello, hay que:  
- Atreverse a conversar  
- Buscar soluciones  
- Pedir ayuda 

Las acciones de detección precoz no deben ser comprendidas en una lógica punitiva ni 
sancionadora. Al contrario, la prevención del consumo de drogas debe ser comprendida como un 
problema social y de salud. 

La detección precoz es parte de un proceso preventivo mayor, que implica el reconocimiento de 
los factores multicausales del fenómeno, desde una mirada que pretende la inclusión y respeto por el 
otro, generando contextos de acogida y cercanía, actitudes que deben estar en la base del accionar 
preventivo. 

No existe una relación directa entre la pertenencia a alguna subcultura juvenil y el consumo de 
drogas. Dicha vinculación jóvenes-drogas, generalmente devela una construcción social de escasa 
tolerancia a la diferencia.  
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No es posible restringir el fenómeno a características psicológicas de personas en 

particular. El consumo, no se explica solamente por la constitución subjetiva de quien consume. 
Se debe evitar la mirada restrictiva que vincula como causalidad directa el consumo y la 

delincuencia. Al contrario, una intervención eficaz requiere necesariamente la capacidad de visualizar el 
conjunto de características sociales que explican la constitución del fenómeno. 
 

Sanciones legales asociadas a la producción y consumo de drogas 

 
 La Ley Nº 20.000 castiga a los que siembren, cultiven, planten o cosechen especies vegetales 

prohibidas.  
La Ley de Drogas establece un marco regulatorio para controlar a los usuarios de sustancias quími-

cas que puedan ser utilizadas en la elaboración de drogas ilícitas. Por ello, todas las personas naturales o 
jurídicas que produzcan, importen o exporten sustancias químicas sujetas a control, deben estar inscritas 

en el Registro Especial de usuarios de Sustancias Químicas Controladas, dependiente del Ministerio del 
Interior. 

Está sancionado como falta el consumir drogas en lugares públicos o abiertos al público tales 
como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, bares, estadios, centros de 
baile o de música; o en establecimientos educacionales o de capacitación. 

También está sancionado como falta el consumo en lugares o recintos privados, si se hubiesen 
concertado para tal propósito. 

Estas conductas pueden ser sancionadas con una multa, asistencia obligatoria a programas de pre-

vención o tratamiento/rehabilitación, o a trabajos en beneficio de la comunidad. Se podrá aplicar tam-

bién como pena accesoria la prohibición de conducir vehículos motorizados hasta por seis meses. Lo 

anterior es sin perjuicio de la aplicación de la ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente.  

La misma sanción se aplicará a las personas que portan drogas para su consumo en los lugares 
públicos o abiertos al público; o en establecimientos educacionales o de capacitación. 

Por otra parte y en virtud de la Reforma Procesal Penal, las personas que son sorprendidas consu -

miendo drogas no pueden ser detenidas, sino que deben ser citadas ante el Fiscal, previa confirmación 

de su domicilio. Cabe señalar que no pueden quedar retenidas en un cuartel policial o recinto peniten-

ciario 

La Ley da importancia al tratamiento y rehabilitación. En el caso de los/as consumidores/as de 

drogas, el juez podrá establecer la obligación de ser examinado por un médico calificado por el Servicio 

de Salud correspondiente, con el fin de determinar si es o no dependiente a drogas, así como también el 

eventual tratamiento que debiera seguir el afectado, el que debe ser adecuado al problema de drogas 

que lo afecta. 

La normativa procesal penal obliga a las personas a denunciar los delitos de que tengan 

conocimiento. Entre ellos, se cuentan los directores, profesores e inspectores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, a quienes se impone la obligación de denunciar los delitos que afectasen a 

los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento de esta obligación 

de denunciar acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM. 

 

¿Cómo abordar el tráfico de drogas en el establecimiento educacional?  
 

Saber cómo abordar las situaciones de posible tráfico de drogas en el establecimiento educacional 

es fundamental para el cuidado y la protección de los niveles de convivencia de los estudiantes y de toda 
la comunidad educativa. Sin embargo, puede llegar a ser un problema complejo si no se define con 
anterioridad un marco de acción conocido por todos e inserto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
y en el Manual de Convivencia. 

 
Este marco de actuación debe procurar algunas consideraciones:  

 Siempre debe ser abordado de manera institucional. 
 Es necesario evitar que la forma de abordar este tipo de situaciones, dependa de la 

voluntad individual de un docente, inspector u otro miembro de la comunidad educativa. 
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 Por tal razón, se requiere que sea la directora o director y el sostenedor quienes 

dirijan los procedimientos, liderando la definición y organización de las respuestas más 
adecuadas para abordar los casos específicos. 

 La mejor estrategia para abordarlo es la prevención. 
 Siempre es necesario proceder resguardando el principio de la inocencia. 
 Garantizar los derechos que tienen los/as estudiantes que se puedan ver involucrados. 
 Resguardar el derecho de los estudiantes a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas. 
 Es necesario vincularse con la red local. 

 
Referencias 
 

Universidad Mayor (2012) Diplomado en Prevención del Consumo de Drogas y alcohol en 
establecimientos educacionales, Material de Circulación Interna.   


