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Introducción 
El consumo problemático de drogas y alcohol es uno de los problemas 
de salud más grave y complejo que enfrenta la sociedad y la familia 
actual. El objetivo de esta guía es complementar el taller familiar en el 
fortalecimiento de las habilidades de los padres y apoderados para 
acompañar el proceso de desarrollo de sus hijos adolescentes. 
Para ello, es muy importante que los padres y apoderados 
reconozcan la importancia de su rol en la prevención del consumo, 
que desarrollen una actitud clara de oposición al consumo de drogas 
y alcohol y que aprendan y utilicen algunas acciones concretas y 
específicas que los pueden ayudar a disminuir el riesgo de consumo 
en sus hijos. 
Los adolescentes tienen el desafío de aprender a tomar buenas 
decisiones sobre su vida, de manera cada vez más autónoma e 
independiente. Pero eso no significa que tienen que hacerlo solos. 
El acompañamiento de los padres es muy importante y para eso se 
requiere cultivar y mantener una relación de cercanía, confianza y 
afecto. 

PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL:
EL ROL DE LA FAMILIA

Este documento está basado en material de Senda (www.senda.gob.cl)

El rol de la familia en 
esta etapa
Entrar a I medio es un momento de 
cambio en la vida escolar. Fin de la 
enseñanza básica y comienzo de la 
enseñanza media. Los adolescentes 
se sienten distintos, más grandes, 
quieren marcar su estilo propio 
y tener mayores espacios de 
libertad y autonomía. Sin embargo, 
al mismo tiempo, experimentan 
sentimiento de inseguridad y 
necesitan saber que cuentan 
con la protección y apoyo de las 
personas más cercanas a ellos. El 
desafío principal para los padres en 
esta etapa de la vida de los hijos, 
es justamente poder mantenerse 
cerca de ellos, seguir siendo esas 
“personas cercanas” a sus hijos. 
Una de las grandes metas de 
los adolescentes es encontrar la 
propia identidad, es decir, descubrir 

deciden por sí mismos. Este es un 
proceso natural y normal en los 
adolescentes y no significa que los 
papás han hecho mal su rol. 
A esta edad son muy frecuentes 
las expresiones como ¡No me 
entiendes!, ¡Déjame solo/a!, ¡Quiero 
salir con mis amigas, no contigo!, 
¡No te metas! Esto se debe a que 
se busca la diferenciación mediante 
distintas formas, por ejemplo, 
opinando de forma diferente e 
incluso contraria, desafiando, 
desobedeciendo, discutiendo, 
cambiando y marcando gustos y 
estilos, etc. 
Es esencial respetar esta 
diferenciación, dar más espacios de 
privacidad, pero sin dejarlos solos 
pues, aunque los adolescentes 
muchas veces intenten alejarlos de 
sus vidas, los necesitan cerca para 
sentir seguridad y protección. 

quiénes son y quienes quieren llegar 
a ser, cómo quieren vivir la vida, que 
sueños quieren alcanzar. A eso lo 
llamamos “definir un proyecto de 
vida”. La adolescencia es la primera 
vez en que los seres humanos 
pensamos de esta manera, que 
luego nos acompaña por el resto de 
la vida. 
Para alcanzar esta meta, es 
muy importante que ellos logren 
diferenciarse de sus padres, madres 
o apoderados para sentir que 
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Para esto es importante demostrar 
a los adolescentes cariño de 
manera constante, manifestar 
interés por lo que les pasa, estar 
atento a lo que hacen estableciendo 
reglas claras que los protejan y 
tener muy claro cuando opinar 
y cuando callar para dejarlos y 
dejarlas ser. 
Opinar se refiere a demostrar 
abiertamente a los hijos su 
preocupación y afecto. Además, se 
relaciona con establecer normas 
y límites claros o consecuencias 

Sobre el consumo 
de drogas y alcohol
Los riesgos forman parte de 
la vida, pero se encuentran 
especialmente presentes durante 
la adolescencia, porque los 
jóvenes quieren conocer cosas 
nuevas, desean experimentar 
nuevas experiencias y 
tienen menor capacidad de 
autocontrol.
Los riesgos que pueden tomar 
los adolescentes son variados: 
por ejemplo, andar en bicicleta 
de noche y sin luces, tomar 
medidas excesivas para cuidar 
su peso, trasgredir normas 
o leyes, consumir alcohol 
y drogas etc. Al respecto, 
es necesario aclarar que no 
todos los adolescentes se 
meten en problemas; hay 
quienes toman más riesgos 
que otros, dependiendo de sus 
características personales, del 
ambiente en que viven, de las 
amistades, etc.
Una relación de confianza y 
afecto, con reglas claras que 
protejan y guíen, y con una clara 
oposición al consumo de drogas 
y alcohol, puede ayudar a los 
jóvenes a vivir la adolescencia 
de una forma más segura y a 
prevenir el consumo.
No basta solo con querer que 
los hijos sean saludables; 
es necesario transmitirlo, 
buscando construir un hogar 
que invite y motive a vivir 
saludablemente. Nuestro ejemplo 
y palabras pueden ser muy 
convincentes, en especial cuando 
los adultos de la casa se 
ponen de acuerdo y transmiten 
un mensaje coherente sobre 
la oposición al consumo 
de drogas y alcohol en la 
adolescencia.

Una 
relación de 

confianza y afecto, 
con reglas claras 

que protejan y guíen, y 
con una clara oposición 
al consumo de drogas y 
alcohol, puede ayudar a 
los jóvenes a vivir la 
adolescencia de una 
forma más segura 
y a prevenir el 

consumo.

asociadas a las transgresiones de 
las normas comunes. Es importante 
opinar por medio del diálogo y sin 
entrometerse, sabiendo también 
cuándo callar. 
Callar es esencial en la crianza, 
pero no en el sentido literal de 
guardar silencio de modo ausente 
o negligente, sino que se refiere a 
acompañar a los hijos, respetando 
su autonomía y libertad. Por 
ejemplo, “callar” cuando su hijo 
decide qué quiere comer significa 
decirle “Elige lo que tú quieras; lo 
importante es que te guste y que te 
lo comas”. 
Sus hijos los necesitan muy cerca 
en esta etapa de la vida; desean 
sentirse escuchados y valorados, 
pero de una manera poco invasiva y 
con una actitud respetuosa frente a 
los cambios que están teniendo. 
Nunca traicione la confianza de su 
hijo o hija. Por esto, es esencial 
que las conversaciones con él o 
ella se produzcan en espacios 
privados. Jamás comente delante 
de otras personas lo que él o ella le 
cuenta. Si lo logra, estará cultivando 
la confianza y fortaleciendo su 
relación, factores gravitantes en la 
prevención del consumo de drogas 
y alcohol. 


