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II. RESUMEN 

Las adicciones es uno de los problemas con mayor impacto dentro de nuestra 

sociedad, desde épocas pasadas ha venido agravándose este problema hasta 

llegar a la actualidad donde el consumo se ha hecho más evidente, la edad de 

inicio es cada vez más temprana y la facilidad de conseguir sustancias 

psicoactivas es más viable, están al alcance de las manos de cualquier ser 

humano. 

Este grave problema que existe en nuestra sociedad impulsa esta investigación 

donde encontraremos generalidades de las adicciones causas y 

consecuencias; y un punto de gran importancia que es la prevención y la valor 

que tiene esta y como se puede actuar sobre las adicciones, la intervención 

preventiva es una actividad que se viene ejecutando con la participación de 

muchas entidades, instituciones y grupos de personas que desean mejorar y 

ayudar a este tipo de problemas. 

La prevención de consumo de sustancias psicoactivas tiene vital importancia y 

con ella podemos actuar antes de que exista el problema, lograr que las 

personas que están en riesgo de consumo no lleguen a padecer una adicción, 

y conseguir que camben estilos de vida, brindando herramientas para 

enfrentarse a la vida con mejores aspiraciones, esto se obtiene a través de la 

creación de grupos de prevención que son de gran valor donde  se podrá 

ofrecer a los grupos vulnerables bases para mejorar la calidad de vida, y que 

ellos logren ser el ejemplo para el resto de la comunidad que desde la 

prevención si  se puede llegar a parar un posible consumo.  

Uno de las metas a conseguir en el plan de intervención en prevención primaria 

es que se pueda concienzar a la población que las adicciones es un problema  

con el que se puede actuar desde la prevención, logrando que las personas 

asistan constantemente a los grupos preventivos, donde se les brindará 

herramientas de habilidades para la vida, para iniciar la prevención desde el 

ámbito familiar, escolar, laboral, individual, y abarcar ampliamente este 

problema  para  poder detener el consumo de drogas y alcohol. 
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SUMMARY 

 

Addiction is one of the most serious and obvious problems in our society, it has 

been observed for a long time after as it has aggravated this problem to where 

the consumer today has become more evident, the age of onset is getting 

earlier and increasing accessibility of psychoactive drugs is increasingly 

feasible, within reach of the hands of any human being. 

 

This serious problem in our society is the cornerstone for this research starts 

from a broad point, where you will find an overview of causes and 

consequences of addiction, up to the preventive approach and the importance 

of this and as can act on addiction, preventive intervention is an activity that has 

been done a long time after, with the participation of many institutions and 

groups of people who want to improve and help this type of problem. 

 

Prevention of psychoactive substance use is of vital importance and with it we 

can act before it is given the problem, getting people who are at risk of 

consumption does not come to suffer from addiction and getting camber 

lifestyles, giving them tools to face life with the best aspirations, this is achieved 

through the creation of prevention groups that are of critical importance where 

we can provide bases vulnerable groups to improve the quality of life, and they 

managed to be the example for the rest of the community from prevention if you 

can get to stop a possible consumption. 

 

One of the goals to get into the plan of primary prevention interventions that can 

raise public awareness that addiction is a problem that can act from prevention, 

getting people to attend constantly to the preventive group, where give them 

tools for life skills, to start the prevention from the family, school, work, 

individual, and broadly encompass this problem to stop the drug and alcohol. 
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III.  INTRODUCCIÓN 

La promoción de salud mental es un proceso que facilita a las personas  ganar 

un control sobre su salud y poder mejorarla, se enmarca en varios sectores 

comunitarios con una atención  multidisciplinar de varios departamentos que 

actúan sobre una población concreta, con una intervención sobre el individuo 

para mejorar afrontamientos ante estrés, autoestima etc., promoviendo 

conductas sanas en la familia, escuelas y lugares de trabajo.  

La OPS (Organización Panamericana de Salud) y la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) define a la Salud Mental como la condición de la vida 

humana que resulta de un armonioso desarrollo intelectual, emocional y social 

del individuo y que se caracteriza por una conducta orientada hacia el logro de 

un bienestar subjetivo y objetivo, personal y colectivo, a través de la realización 

de sus potencialidades y la contribución a los procesos de cambio del medio.  

Dentro de los procesos de cambio mencionados encontramos a los  servicios 

en atención primaria que es la realización de las actividades de promoción y   

prevención para el mantenimiento de la salud mental en las distintas etapas del 

ciclo vital, y en los problemas más relevantes que aquejan a la comunidad en 

general. 

Uno de los problemas de mayor importancia en los últimos tiempos y que es el 

que necesita atención urgente es el  consumo de sustancias psicoactivas, que 

es  un tema en torno al cual existe en nuestro país una inmensa preocupación 

social;  el uso y abuso de las drogas y alcohol representa un problema grave, 

de producir importantes alteraciones de la salud y problemas sociales. 

“El fenómeno del consumo de drogas se presenta con unas características que 

lo hacen muy preocupante: el tipo de sustancias consumidas, la frecuencia de 

su uso, el aumento del número de consumidores  junto al descenso en la edad 
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de iniciación, acentúan la necesidad de una acción preventiva eficaz y de 

disponer estrategias de tratamiento adecuadas”1. 

Por años, el problema del consumo de drogas y alcohol fue visto como una 

enfermedad que podía ser curada si se llegara a padecer. Actualmente, el 

enfoque ha cambiado y la adición a las drogas ha dejado de verse como una 

enfermedad.  Ahora el problema es tratado de manera preventiva, donde lo 

esencial es desarrollar en los niños, jóvenes y adultos  habilidades para la vida, 

lo cual permitirá, entre otras cosas, evitar caer en este mal.  

Una de las estrategias preventivas es hacer énfasis en la creatividad, el afecto, 

la comunicación, la alegría y brindar espacios a la sensibilidad, la imaginación y 

la expresividad todas estas son claves que se están aplicando para confrontar 

este problema.  

 

El sistema de prevención integral se realiza de manera colectiva; es por ello 

que especialistas, líderes, docentes, padres de familia, niños, jóvenes y toda la 

comunidad en general, interviene y participa activamente en cada una de las 

estrategias, permitiendo abordar desde todos los ámbitos que posee el 

individuo y lograra intervenir preventivamente desde el hogar, el trabajo, la 

escuela, en la comunidad, y colaborara en este arduo trabajo de prevención. 

Para prevenir se debe empezar por concienzar a las personas sobre los daños 

que el alcohol, y el tabaco, ya que muchos de estos ven como un proceso 

normal de maduración del individuo el consumo de estas sustancias, siendo en 

muchos casos el trampolín para caer en las drogas ilícitas.  

 

También es importante estar  alerta en los intereses de los jóvenes en probar 

las drogas. Muchos de ellos cree que sólo los jóvenes con problemas pueden 

llegar a consumir; sin embargo, se debe tomar en cuenta que existen factores 

                                                           

1 Diego Maciá Antón/las drogas: conocer y educar para prevenir/ pág. 19 
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externos que pueden incitar a los adolescentes experimentar con estas 

sustancias.  

Cuando existe confianza, comunicación abierta entre padres e hijos, valores 

como el amor y la justicia, normas claras, información actualizada sobre el 

tema y una buena integración familiar, se está previniendo de manera efectiva 

un posible consumo.  

Para la prevención es importante intervenir con estrategias educativas eficaces 

donde se diseñen programas que brinden a los niños y jóvenes herramientas 

que les permitan el desarrollo de sus habilidades y destrezas, mejor conocido 

en el sistema de prevención integral como “Desarrollo de Habilidades para la 

Vida”, donde se incentive el crecimiento individual y grupal, la creación de 

valores, el reconocimiento de logros y méritos, promover la cooperación y 

solidaridad, fomentar la participación y  capacitar a los docentes, padres y 

representantes sobre el tema para promover estilos de vida saludables. 

Lo más importante en la intervención primaria es trabajar en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida. Para esto, se debe tener la información 

clara y actualizada sobre las causas y consecuencias del tráfico y consumo de 

drogas, con un proceso continuo y permanente en el que las comunidades son 

las protagonistas y es necesario que sean apoyadas. En tal sentido, las 

comunidades deben adquirir conciencia del problema y estar dotadas de los 

recursos reales y potenciales, actuando siempre de una manera organizada y 

participativa, para lograr su bienestar integral.  

Es lo que busca lograr este plan de intervención en prevención primaria el 

mismo que tiene como guía efectiva el modelo integrativo, el mismo que nos 

ayuda a rescatar lo más importante y relevante de cada modelo o corriente 

existente y ponerlo en práctica en la intervención preventiva con el paciente de 

modo que el abordaje será mucho más amplio y con mejores expectativas y 

con resultados eficaces dentro de la prevención, que seguramente serán un 

beneficio para la colectividad en el ámbito de las adicciones, ya que se podrá 

frenar a tiempo posibles consumos de droga y alcohol y se trabajara en los 
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factores de riesgo existentes en cada individuo con el fin de actuar a tiempo y 

de forma eficaz para no llegar a una adicción.  

 

Estos programas y proyectos de prevención integral de consumo de drogas y 

alcohol promoverán cambios en el ámbito individual, familiar, grupal y 

comunitario, y así se propiciará una participación activa de la población en 

todos los niveles, es por esto que los mismos requieren del compromiso y 

esfuerzo compartido de la sociedad en general. 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

ADICCIÓN 

Una adicción, es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación, 

está representada por los deseos que consumen los pensamientos y 

comportamientos de las personas, y actúan en actividades diseñadas para 

conseguir lo deseado o para comprometerse en la actividad deseada 

(comportamientos adictivos). 

Las adicciones son dependencias con graves consecuencias que deterioran, 

afectan negativamente, y destruyen relaciones, salud física y mental, y la 

capacidad de funcionar de manera efectiva. Son un síndrome constituido por 

un conjunto de signos y síntomas característicos. El origen de las mismas es 

multifactorial, entre los que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, 

psicológicos y sociales. 

 

Cultura de la Adicción 

Las personas adictas sufren una transformación de su entorno social, en parte 

mediado por el avance la adicción y la necesidad aumentada de disminuir la 

ansiedad ligada a la conciencia del daño que la adicción produce en la vida del 

adicto 

 

Valores y Creencias Adictivas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml


 
 

15 

El avance del proceso de adicción, hace en algún momento necesario la 

alteración de los valores y creencias de la persona adicta, y puede haber 

conflicto con los valores aprendidos previamente. Esta disonancia cognitiva 

hace necesario reforzar el sistema de creencias adictivas y la red de contactos 

asociados con la adicción. El sistema emocional del adicto se hace más fuerte 

para poder manejar la ansiedad resultante del avance de la adicción. La 

magnitud de estos cambios depende mucho del sustrato de la adicción. Si la 

adicción es a una droga legal y socialmente aceptada, es menor el impacto de 

este conflicto. Por otro lado la adicción a drogas ilegales, hace más evidente la 

necesidad de encontrar un sistema de creencias independiente de la aceptada 

como normal en la sociedad. Algunos de los valores adictivos que son 

comunes a las distintas adicciones son: 

 

1.- El uso es prioridad, y es necesario para poder vivir 

2.- No confiar en las personas que no comparten la adicción 

3.- Sentirse bien todo el tiempo es algo necesario 

4.- Evitar el dolor es una prioridad 

 

Lenguaje y Jerga 

Los términos utilizados por los adictos para referirse a la sustancias de 

consumo o a la conducta adictiva, pueden llegar a ser muy vastos y en 

ocasiones se convierten en verdaderos dialectos o jergas que incluso cambian 

de país en país. Otro significado del lenguaje de la adicción es la sensación de 

pertenencia y de grupo que produce en los miembros de la cultura de la 
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adicción. “Para poder entender mejor el proceso adictivo es necesario también 

poder aprender más acerca del lenguaje o jerga de las adicciones”2. 

 

Símbolos 

Los implementos necesarios para el uso o los artículos utilizados en los rituales 

de uso terminan siendo parte integral del ambiente del adicto. Las pipas y los 

cerillos en el caso de los fumadores forman parte de estos símbolos que 

además terminan cargados por la fuerza del condicionamiento y siendo 

capaces de evocar memorias eufóricas y deseos aún mucho tiempo después 

de detener la adicción. La música muchas veces se convierte en un símbolo ya 

el adicto puede además recopilar ejemplares de literatura relacionados con el 

uso y su adicción. 

 

Rituales y Prácticas Adictivas 

El uso y la adicción se practican a través de una serie de rituales tan 

importantes para el adicto, que se convierten en partes integrales de la 

conducta de uso. Es esta experiencia completa la que termina asociándose en 

las redes neuroquímicas del cerebro del adicto. De esta manera los eventos 

concurrentes al uso se ligan mediante el condicionamiento y los episodios 

repetidos de consumo. Se convierten así los rituales, en una experiencia tan 

relevantes para el proceso adictivo que, al estar los adictos en presencia de 

algunas de las circunstancias del ritual se dispara inconscientemente los 

deseos y pensamientos de uso. Este fenómeno se conoce como memoria 

eufórica. 

 

                                                           

2 José Manuel Otero – López /Droga y delincuencia Pág., 40 

http://www.adicciones.org/glosario/index.html
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Relaciones Sociales 

Los adictos buscan a personas que compartan sus valores y rituales relativas a 

la adicción que sufren. De esta manera se evita la incomodidad de 

confrontación o cuestionamiento y se refuerza la negación. El grupo de uso se 

convierte en un fuerte componente de la vida social de la persona. El 

comportamiento tribal separa a los adictos incluso de otros adictos 

considerados como realmente enfermos. Este aislamiento selectivo puede 

transformar mucho la psiquis de la persona quien encuentra apoyo a su estilo 

de vida adictiva, causando además conflictos familiares que pueden llegar a ser 

muy severos 

 

Relaciones Familiares 

Las relaciones familiares se deterioran mientras en proceso adictivo avanza. La 

codependencia resultante termina promoviendo el desarrollo de la adicción. Por 

otro lado el significado que la familia tiene en el bienestar emocional del adicto 

disminuye y el adicto invierte cada vez menos energía en las relaciones 

familiares y más en su grupo de uso.  

 

ADICTO 

Un adicto, es aquella persona que utiliza alguna sustancia o alguna 

circunstancia y llega a abusar de tal manera de ella que se convierte 

dependiente de la misma, y que llega a controlar y a regir el comportamiento de 

la persona. 

Se experimenta una necesidad imperiosa, y se produce una dependencia, es 

decir una subordinación.  

Características del Adicto 

http://www.adicciones.org/familia/codependencia.html
http://www.adicciones.org/familia/codependencia.html
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1. Sufre un trastorno de la personalidad la adicción es un síntoma del 

problema 

2. No acepta, no reconoce que necesita ayuda, niega sus problemas. 

3. Vive en una subcultura particular de ellos y usa un lenguaje típico para 

comunicarse.  

4. Tiene conflicto con la autoridad y la rechaza.  

5. Es inconsistente, no persevera. Comienza las cosas pero no las termina 

y no tolera la rutina.  

6. No planifica en base a la realidad 

7. Es manipulador, siempre quiere salirse con la suya. Los otros son los 

que están mal y trata de justificar su conducta.  

8. Es inmaduro, ansioso e inseguro.  

9. Le gusta vestir y calzar bien aunque no trabaje.  

10. No aprende de sus experiencias ni de las de otros.  

11. Tiene un alto nivel de frustración y bajo de tolerancia.  

12. Manifiesta una constante inestabilidad en el trabajo  

13. Presenta embotamiento afectivo, no siente amor por nadie y se le hace 

difícil recibir amor.  

14. Es mentiroso y se cree sus propias mentiras.  

15. Tiene gran capacidad para seducir y agradar.  

16. No se conformo nunca con lo que tiene, entre mas se le de, mas quiere. 

17. Trata de modificar al mundo de acuerdo a sus propios intereses, el 

tratamiento debe ser como ellos dicen.  

18. Es un ser desconfiado por excelencia.  

19. A veces se torna irascible, negativo, hostil, manipulador, superior en 

conocimiento sobre adicción.  

 

TIPOS DE ADICCCIONES 

Puede desarrollarse adicciones tanto a sustancias psicotrópicas como a 

actividades y hasta relaciones, podemos mencionar: 
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 Sustancias psicotrópicas, como el alcohol, la nicotina y diferentes tipos 

de drogas 

 Juegos de azar 

 Sexo 

 Trabajo 

 Relaciones interpersonales (pareja). 

La naturaleza exacta de las adicciones continua siendo motivo de análisis 

científicos y cada día se hacen descubrimientos que nos facilitan la 

comprensión de este fenómeno, que afecta a miles de personas a nivel 

mundial. 

 

TIPOS DE DROGA 

Nombre de 
Droga 

Tipo de 
Droga 

Forma de 
Consumo 

Efectos Datos de 
importancia 

Alcohol Depresivo Oral Adicción, mareos, 
nausea, vómitos, 
dificultad de 
expresión, sueño 
interrumpido, 
problemas 
motores, conducta 
agresiva, 
depresión 
respiratoria y 
muerte (en dosis 
altas). 

 

La mayoría de 
los que han 
consumido 
alcohol 
admiten 
haberse 
intoxicado por 
lo menos una 
vez. 

Anfetaminas Estimulante Oral, 
inyectado, 
jalado o 
fumado. 

Adicción, 
irritabilidad, 
ansiedad, presión 
alta, paranoia, 
psicosis, 
depresión, 
agresión, 
convulsiones, 
pupilas dilatadas, 

El uso crónico 
puede causar 
psicosis con 
síntomas de 
esquizofrenia 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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mareos, falta de 
sueño, falta de 
apetito, riesgos al 
VIH, hepatitis y 
otras 
enfermedades 
contagiosas si es 
inyectado. 

 

Meta-
anfetaminas 

Estimulante Oral, 
inyectado, 
jalado o 
fumado. 

Adicción, 
irritabilidad, 
agresión, 
hipertermia, 
derrames 
cerebrales, 
paranoia, psicosis, 
convulsiones, 
alucinaciones, 
arritmia 

Algunos 
usuarios no 
duermen por 3 
a 15 días. 

Éxtasis Estimulante Oral Falta de apetito,  
convulsiones y 
dolores de cabeza 
severos. Alto 
riesgo al VIH, 
hepatitis y otras 
infecciones. 
Paranoia, 
alucinaciones, 
repetición de 
movimientos sin 
sentido. 

Es la droga 
más popular 
en fiestas 
nocturnas  

Ritalin Estimulante La pastilla 
es reducida 
a polvo y 
es jalada o 
inyectada. 

Falta de apetito, 
convulsiones, 
dolores de cabeza  
Alto riesgo al VIH, 
hepatitis y otras 
infecciones. 
Paranoia, 
alucinaciones, 
repetición de 
movimientos sin 
sentido.   

Es usada para 
tratamiento a 
niños con 
trastorno de 
hiperactividad.  

Drogas de 
diseño 

Estimulante Inyectado, 
jalado o 

Parálisis 
respiratoria 

El cambio 
estructural de 
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fumado. instantánea. Alta 
posibilidad de 
sobredosis por su 
potencia.  

las moléculas 
de una droga 
para crear una 
sustancia 
nueva resulta 
en lo que se 
conoce como 
drogas de 
diseño 

Cocaína Estimulante Jalado o 
disuelto en 
agua e 
inyectado. 

Adicción, 
dilatación de las 
pupilas, presión y 
elevada, ataques 
epilépticos, 
infartos, insomnio, 
ansiedad,   muerte 
por sobredosis 

Muy adictiva. 
Uso frecuente 
puede 
producir la 
paranoia, 
alucinaciones, 
insomnio y 
depresión. 

Crack Estimulante Fumado. Adicción, 
dilatación de las 
pupilas, presión y 
latidos del 
corazón elevados. 
Respiración 
elevada, ataques 
epilépticos, 
infartos, insomnio, 
ansiedad, 
inquietud, 
irritabilidad,  
muerte de una 
sobredosis 

Una droga 
muy adictiva. 
Uso frecuente 
puede 
producir la 
paranoia, 
alucinaciones, 
agresión, 
insomnio y 
depresión. 

LSD Alucinógeno Oral o 
como 
gelatina/ 
líquido 
puesto en 
los ojos. 

Presión elevada, 
falta de apetito, 
falta de sueño, 
estremecimientos, 
alucinaciones 
crónicas 

Las pastillas 
normalmente 
son decoradas 
con diseños 
coloridos o 
personajes 
animados. 

Marihuana estado 
inicial de 
excitación y 
euforia, 
luego 
produce 

Fumada o 
consumida. 

Ojos rojos, boca 
seca, habilidades 
que requieren 
concentración o 
coordinación son 
afectadas, como 
manejar un auto; 

Los efectos 
dependen de 
la dosis, 
experiencias 
pasadas, 
expectativas 
del 
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relajación paranoia, 
ansiedad, 
percepción, 
memoria, 
percepción y 
criterio alterados, 
problemas con el 
habla, con 
escuchar, pensar 

consumidor 

TIPOS DE INTERVENCIÓN 

Primaria 

La prevención primaria consiste en el conjunto de estrategias encaminadas a 

evitar que una enfermedad aparezca.  

La Prevención tiene el propósito de evitar la aparición de riesgos para la salud del 

individuo, de la familia y la comunidad. Implica actuar para que un problema no 

aparezca o, en su caso, para disminuir sus efectos, esto se logra a través de la 

investigación, del trabajo en equipo y también es necesario el conocimiento, la 

iniciativa y la creatividad de intervenir adecuadamente desde este aspecto. 

 

Secundaria 

Prevención secundaria es evitar que el consumo se estructure en   

drogodependencia como tal, las grandes metas a lograr serían: la reducción del 

número de personas con problemas de consumo de drogas, evitar el avance en 

el deterioro de la Salud, y lograr una detección y orientación precoces. 

 

Por tanto el objetivo fundamental queda resumido en: Identificar personas o 

grupos de alto riesgo, limitar incapacidades o secuelas, generar un clima 

propicio para la aceptación de las medidas diagnósticas y terapéuticas 

precoces y encauzar correctamente los casos detectados. 

 

Terciaria 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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Este nivel está dado por el conjunto de medidas encaminadas al tratamiento y 

rehabilitación de los drogodependientes y enfocadas, entre otros elementos 

hacia lo que se viene denominando como reducción de riesgos, daños y 

prevención de recaídas. 

Estos niveles preventivos no son incompatibles entre sí, no se excluyen sino 

que se complementan, enriqueciéndose mutuamente en su implementación 

conjunta con el fin de mejorar la calidad de vida de la gente y de la sociedad en 

su conjunto. “Siempre deben estar articulados en un programa de educación 

preventivo de manera firme continuo y sostenido en el tiempo. Los programas 

eficaces requieren esfuerzos sostenidos y a largo plazo.”3  

 

PROCESOS DE RAHABILITACIÓN 

El tratamiento puede definirse, en general, como una  intervención más 

estructurada para tratar los problemas de salud y de otra índole causados por 

el abuso de drogas y aumentar u optimizar el desempeño personal y social. Los 

servicios y posibilidades de tratamiento pueden comprender la desintoxicación, 

terapia de sustitución y mantenimiento y/o terapias y asesoramiento 

psicosociales 

 

Tratamientos ambulatorios: 

Se entiende por tratamiento ambulatorio aquellas intervenciones en las cuales 

los pacientes permanecen temporalmente en las unidades de tratamiento, 

dedicando el resto del tiempo a actividades en sus trabajos o en sus casas.  

Dadas las características de las intervenciones ambulatorias éstas son de bajo 

costo y de fácil acceso, ya que las personas no se ven obligadas a 
                                                           

3 Extraído del Reglamento de Funcionamiento de Gabinetes Psicopedagógicos para Establecimientos del 

Nivel Medio. Resolución D.E.M.E.S. 527/91 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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internaciones prolongadas ni a interrumpir sus trabajos o estudios. Además, el 

paciente está en permanente interacción con el medio y su familia. 

 Desde esta perspectiva el tratamiento ambulatorio facilita que el individuo 

aprenda habilidades para desempeñarse en el mundo, en la medida que éste 

permanece en él. 

 

Centros de día 

Los centros de días generalmente son centros públicos y gratuitos de planes 

Municipales, están organizados con el fin de prestar la atención más adecuada 

a las características personales de cada usuario.  

La atención a la familia se considera una cuestión importante y se adapta a su 

estructura, características y necesidades, para darle un apoyo que se 

considera esencial y mejorar la calidad de la convivencia en todo el ámbito 

familiar. 

El objetivo fundamental consiste en fomentar que los sujetos adquieran y 

utilicen aquellas habilidades y competencias necesarias para vivir, aprender, 

relacionarse con otros y trabajar en su medio social particular, permitiendo así 

lograr el máximo nivel de autonomía e integración social de cada caso 

concreto.  

 

Grupos Autoayuda: 

Un grupo de autoayuda es un conjunto de personas que tienen un problema 

común y buscan mejores formas de manejar su situación, hablando entre sí y 

ofreciéndose apoyo. Con reglas claras que lo hace un lugar especialmente 

apropiado para escuchar con toda atención y para expresarse con la confianza 

del respeto y resguardo de todo asunto personal que se comenta, el grupo de 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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autoayuda se hace un medio poderoso y constructivo para que las personas se 

ayuden al participar. 

A lo largo de la vida del grupo se genera una manera de pensar y una forma de 

hacerle frente a la problemática específica que se aborda, mediante ideas, 

formas de respuesta y todo lo que se ha ido encontrando en común. Se 

construye así un medio social especializado, para que cada uno pueda 

aprender, al compartir abierta y libremente todo lo relacionado con una misma 

situación de vida, cada integrante tiene un compromiso personal con su propio 

proceso. Al acudir asume un papel activo en la superación de su situación de 

vida.  

 

ESTRUCTURACIÓN DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

El trabajo en equipo interdisciplinario se plantea como la opción  más apropiada 

en la intervención en los diferentes tipos de adicciones  al complementarse las 

diferentes disciplinas   con un adecuado plan de trabajo se garantizara una 

atención integral y  un proceso adecuado de tratamiento a desarrollarse para el 

paciente y familia, con una apropiada  prudencia en  la aplicación de 

instrumentos, técnicas, y competencias profesionales, cuidando así, la 

integridad a través del respeto y responsabilidad del mismo. Logrando  solidez 

de  la fundamentación objetiva y científica. 

Para interconsulta de especialidad: 

Neurología. 

Médico internista. 

 Médico psiquiatra.- Tratamiento de casos graves. En centros 

especializados. Diagnostico psiquiátrico. Indicación de hospitalizaciones y 

de la derivación de pacientes a otros especialistas o a otros centros 
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 Enfermeras y educadores para la salud.- Diseño de programas de 

intervención educativa y preventiva a través de información, promoción, 

sensibilización y educación no formal. 

 Trabajadora Social: Establecer el primer contacto con el usuario, a través de 

la elaboración de la historia psicosocial (según modelo), valorando la 

urgencia de la demanda y estableciendo la citación.  Efectuar el control y 

seguimiento de los pacientes que han sido atendidos por la Unidad, 

mediante visita domiciliaria o desde la propia Unidad. Realizar visitas 

domiciliarias para establecer primeros contactos, y efectuar seguimientos.  

 Auxiliares de Enfermería: reconocimiento y epidemiología de los tipos de 

bebedores. Clínica del alcoholismo y niveles de prevención, tratamiento del 

alcoholismo, actitudes de la familia hacia el adicto  y su corrección mediante 

coterapeuta familiar.  

 Intervención Psicológica clínica: Promoción, Prevención e intervención, 

tratamiento en la que contempla diferentes tipos de terapias  según el caso 

que se requiera, teniendo como referencia algunas de ellas como son: 

terapia individual, terapia grupal, asesoría familiar y consejería, terapia 

ocupacional. Atención especializada, psicoterapias, elaboración de informes 

psicológico y psicodiagnóstico 

 La presencia de estudiantes que realizan sus prácticas pre-Profesionales en 

carreras que están inmersas en el ámbito de salud se realizaran mediante 

un protocolo tomando en cuenta, función, permanencia, manejo del 

paciente etc., con el fin de dar una atención integral y fomentar desde un 

inicio la intervención multidisciplinaria que beneficia a los pacientes en su 

recuperación. 

 

CÓMO DETECTAR EL CONSUMO  

En muchos casos la falta de comunicación, unida a las "peculiaridades" de la 

adolescencia, hace francamente difícil el determinar si las drogas pueden estar 
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teniendo algo que ver en los cambios que se observan en el menor, o si éstas 

son debidas sólo a las características propias de tan difícil etapa. 

 

Cambios en la conducta y actitudes 

El consumo de drogas suele traer consigo todo un abanico de cambios, tanto 

en la personalidad como en las actitudes y conducta del consumidor. Así 

mismo esto puede llegar a manifestarse en algunos aspectos del individuo.  

Existen cambios específicos en los diferentes ámbitos como son: 

 

Cambios de comportamiento en el hogar  

 Pérdida de interés en actividades familiares 

 Falta de respeto hacia las reglas familiares 

 Falta de cumplimiento con las responsabilidades y tareas 

 Falta de cumplimiento con la hora acordada para llegar a casa 

 Tendencia a ser  agresivo verbalmente o físicamente  

 Desaparecen cosas de valor o dinero en la casa 

 No quiere decirte dónde va 

 Empieza a mentir sobre lo que hace, con quien esta y a donde va 

 Ofrece excusas constantemente por mal comportamiento 

 Pasa mucho más tiempo en su habitación 

 

Cambios en su aspecto físico  

 Huele a alcohol o marihuana 

 Pierde o gana mucho peso de repente 

 No se lava, no se peina, parece descuidado 

 No se preocupa por su aspecto físico 

 No duerme ni come mucho, por lo que tiene aspecto de cansado 

 Le falta energía 
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Actividades sociales  

 Abandona a sus viejas amistades y hace amigos que no conoces 

 Pierde interés en las actividades escolares y empieza tener malas 

calificaciones 

 Se duerme en clase o trabajo 

 Pierde concentración y le cuesta acordarse de las cosas 

 No realiza sus tareas 

 Cuestiona la autoridad de sus superiores  

 Pierde interés en actividades deportivas u otros actividades que antes le 

gustaban 

 Le cuesta concentrarse 

 

Pérdida de la autodisciplina 

El consumo de drogas suele traer consigo una pérdida de la autodisciplina, la 

persona comienza a dejar de lado las normas y costumbres que ya había 

hecho propias y tenía prácticamente interiorizadas. “En el caso de los 

adolescentes  por ejemplo: si normalmente ordenaba con cierta regularidad su 

cuarto y su ropa, es probable que deje de hacerlo, las horas que acostumbraba 

estudiar se irán reduciendo, e incluso perderá el interés por actividades 

extraescolares que antes acaparaban parte de su tiempo, como jugar, correr, 

etc., esto puede ir paralelo a un descuido de la propia imagen y de la higiene, 

no le importa el arreglo y aseo personal, estar bien presentado, su apariencia 

pasa a ser un segundo plano, al cual no le da la importancia necesaria”4.  

                                                           

4 Manual sobre programas de prevención del uso indebido de drogas con participación de los jóvenes Una 
guía de desarrollo y perfeccionamiento, pág. 11 
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Desconfianza 

En el joven es frecuente que comience a desarrollar una actitud de 

desconfianza hacia el entorno familiar. Responde a preguntas normales como 

si de un interrogatorio se tratase, con rechazo. Cree encontrar segundas 

intenciones en lo que se le dice o se hace.  

Del mismo modo se va mostrando muy celoso de su vida más personal, 

rechazando el dar cualquier tipo de explicaciones y dejando de comentar 

cuestiones que antes comentaba. Celoso también de su cuarto y de sus cosas, 

mostrándose muy reacio a que se abran sus cajones o armarios para guardarle 

la ropa, o a que se decida por él que pantalones deben ir ya a la lavadora. 

Todo esto suele estar motivado fundamentalmente por el miedo a que se 

descubran sus "nuevas costumbres".  

 

CAMBIOS EN LA PERSONALIDAD 

Los cambios en la conducta y actitudes que se producen tras iniciarse en el 

consumo de drogas, pueden dar lugar a verdaderos cambios de personalidad, 

que a simple vista pudieran considerarse alteraciones más o menos normales 

en la etapa, pero que pudieran también deberse a los efectos que terminan 

provocando estas sustancias. Fundamentalmente se trata de cambios que 

inclinan hacia la introversión y la agresividad.  

El desarrollo de una personalidad introvertida es frecuente en esta situación, 

baja drásticamente el nivel de comunicación en casa, si se trataba de un joven 

alegre comenzará a dejar de serlo en el hogar,  si solía hablar de sus 

amigos/as también dejará de hacerlo.  

Además se evidencia  apatía y desinterés por las cuestiones familiares, es 

frecuente que el mal humor se convierta en la tónica dominante, si antes tenía 
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grandes proyectos, sueños o ideas, ahora pasarán a un segundo término o 

incluso los dejará de lado, como irrelevantes o pertenecientes a una etapa ya 

pasada, solo mostrará preocupación aparente por el momento y no por el 

futuro.  

Toda la cordialidad, la extraversión, la afabilidad y la comunicación se 

desataran con los amigos/as, y tras la primera pastilla o dosis de lo que 

acostumbre, lamentablemente todo esto irá en aumento.  

En algunos casos se producen también episodios dispersos de euforia entre 

semana  fruto de la ansiedad y de los efectos secundarios de muchas de estas 

drogas. Habrá momentos en los que se muestre exageradamente alegre, sin 

motivo alguno y durante un breve espacio de tiempo 

En general, cuando se inician en el consumo de drogas desarrollan una 

personalidad introvertida y cerrada, el desarrollo de una personalidad violenta 

es también frecuente, el rechazo a comunicarse en casa, y la ansiedad que 

provoca una semana deprimente hasta el eufórico fin de semana, puede 

terminar manifestándose de forma agresiva y esto empieza a formar parte de 

su personalidad, reforzadas por el entorno, los medios de comunicación, etc.  

Cualquier comentario puede ser interpretado como una agresión, o un intento 

de privarle de sus actividades. Se hacen susceptibles y más inseguros, el 

característico descenso de la autoestima también está presente, al hacerles 

sentir que no se les aprecia y que, por tanto, no se intenta ayudarle sino 

controlarle.  

Muchas personas en estas circunstancias vuelcan la agresividad hacia sí 

mismos, generando un tipo de sentimientos y conductas autodestructivos. 

Después de un tiempo pueden llegar a reconocer que se están haciendo daño, 

que su cuerpo sufre y que ya no son capaces de concentrarse, se pueden dar 

cuenta incluso de la superficialidad de las relaciones que están estableciendo 

con los demás, o del deterioro de su faceta familiar, pero afirman "no poder 
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evitarlo". Otros afirman incluso que ese sentimiento de autodestrucción les 

reporta placer, y se reafirman en él.  

Las sustancias psicoactivas provocan un descenso en los niveles de serotonina 

de sus consumidores, ligados al control de la agresividad. De hecho, para 

combatir tal agresividad se están comenzando a emplear con éxito 

medicamentos que aumentan los niveles de serotonina en el organismo. Estos 

medicamentos ayudan también, curiosamente, a superar la depresión y la 

ansiedad.  

 

La depresión y la ansiedad 

El consumo de drogas termina desencadenando fuertes depresiones en los 

adictos. En la actitud del consumidor comienza a predominar el negativismo, 

una visión pesimista de su vida cotidiana y especialmente de su futuro, se 

siente inútil, sin razones para existir, este sentimiento se va reforzando por la 

creciente dificultad que encuentra para desarrollar sus tareas cotidianas, bien 

sea estudiando, en su trabajo, o en sus relaciones interpersonales. El nivel de 

autoestima desciende preocupantemente, y comienza a pensar que no será 

capaz de hacer nada de cuanto se proponga, por lo cual deja de fijarse metas y 

pierde el interés por el cómo se desarrollará su futuro.  

La depresión es un problema cada vez más frecuente y más extendido. Cada 

día son más el número de pacientes que  acuden a la consulta del psicólogo o 

del psiquiatra para intentar salir de una depresión.  

En el mundo más de 300 millones de personas padecen depresiones en sus 

distintas manifestaciones, y ni tan siquiera la décima parte le presta la 

suficiente tención a este problema.   

Pero no es sólo la depresión la que va adquiriendo protagonismo en la vida del  

consumidor,  y marcando su conducta y sus actitudes, sino también la 

ansiedad.  
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Con frecuencia inseparables, la depresión y la ansiedad se alternan en estos, 

provocando continuos cambios en su estado de ánimo y haciéndoles pasar de 

la apatía a la hiperactividad.  

La ansiedad aparece como un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a 

superar las situaciones adversas o los peligros, pero la falta de control sobre la 

misma y las circunstancias personales pueden convertirla en algo permanente 

y desproporcionado una enfermedad que viene acompañada por una serie de 

dolencias físicas, y puede llegar a producir una "crisis de ansiedad", o "ataque 

de pánico".  

La acción de las drogas puede actuar como desencadenante de la ansiedad, 

así pues la persona sólo se encuentra bien cuando llega el momento de 

consumir el resto de días se convierte en  la sala de espera, y los días se 

hacen largos, pesados e insoportables. Esta situación es reforzada por otras 

más como una sociedad exigente que pide cada día más, la competividad, la 

violencia del entorno, la violencia en medios de comunicación, el consumismo y 

el deseo de tenerlo todo, la falta de comunicación en la familia, la presión de 

grupo etc., se puede convertir en causante de ansiedad.  

La ansiedad convierte a la persona en alguien irritable, impaciente, tiene prisa, 

y a veces para superar su angustia tiende a dañar lo que le rodea, como su 

familia, su pareja, dejar los estudios, la familia, intentando desterrar con alguna 

de ellas la causa de su malestar. Se muestra incapaz de permanecer un tiempo 

determinado una actividad que requiera concentración, y cambia 

constantemente de actividad buscando algo que le calme.  

 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS 

El consumo de drogas puede traer consigo determinados cambios fisiológicos. 

El más común es la pérdida de peso debida al agotamiento, el insomnio y la 
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falta de apetito, muchas drogas son precisamente anorexígenas, como el 

éxtasis. Este agotamiento y la pérdida de peso se pueden apreciar en el rostro.  

Después del consumo, pueden apreciarse otros signos externos como la 

dilatación de las pupilas, y según la droga que estén consumiendo también un 

enrojecimiento de la piel, fundamentalmente en la cara y el cuello.  

Los estimulantes provocan una especie de espasmos musculares en la lengua 

y en la mandíbula. También es frecuente que la ansiedad desate en ellos/as 

diversos tics nerviosos, y verdaderas manías que repiten de forma casi 

compulsiva.  

Pero la pérdida de peso y apetito, y la fatiga reflejadas en el rostro son los 

cambios visibles más comunes  

 

ACTUANDO DESDE LA PROMOCIÓN DE SALUD 

El punto de partida de las acciones con foco en la prevención del consumo de  

alcohol y de sustancias psicoactivas surgió de la demanda de los propios 

participantes del Proyectos que explicitaron la necesidad de hablar, informarse 

y discutir la problemática del consumo de drogas.  En total acuerdo con el lema 

de este año propuesto por las Naciones Unidas “Las drogas no son un juego de 

niños”, podemos afirmar que son principalmente los niños, niñas y 

adolescentes que sufren las consecuencias sociales, familiares y económicas 

del consumo de drogas. Por ello el  compromiso con la educación, 

instituciones, centros de adicciones, casas de salud, etc.,  para la Promoción 

de la Salud, entendida como un proceso por el cual las personas insertas en 

sus comunidades ejercen un mayor control sobre aquellos factores 

determinantes de su Salud; para así mejorar su calidad de vida. Esto tiene que 

ver con el enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los 

derechos especiales consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, 

Niña y Adolescente. 
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El empoderamiento juvenil, la participación ciudadana y el desarrollo de 

habilidades para la vida constituyen los pilares básicos de la intervención 

adecuada para la promoción y prevención del consumo. “Es en ese camino que 

hemos comenzado a transitar, con todos los desafíos que implica, el construir 

estrategias de trabajo en equipo, estar atentos a los metamensajes que 

provienen de todo aquello que dicen y no dicen los jóvenes y las 

contradicciones en los adultos”5 

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS 

Prevenir es evitar que un determinado problema o enfermedad aparezca. Para 

esto, es necesario enseñar a los niños, adolescentes y adultos a adoptar estilos 

de vida y a tomar actitudes y decisiones que los alejen de dicha situación con  

modelos de identificación que debe ofrecer posibilidades de participación 

activa, de compromiso y responsabilidad, buscando ayudar  a descubrir y hacer 

máximo uso de sus potencialidades y capacidades. 

 

Una actuación preventiva conoce: Las variables que generan el problema y su 

posible evolución,  las conductas que se deberían desarrollar en la población a 

fin de que los daños fueran los menos posibles, los procedimientos o métodos 

de cambio de dichas conductas, los procedimientos metodológicos que haga 

posible valorar los efectos de nuestra intervención. 

Si ante cualquier problema existente, la actitud preventiva es la más inteligente 

y adecuada, ante el consumo de sustancias esta se convierte en una 

necesidad imperiosa, pues nos encontramos ante un tipo de actividad que 

produce daños personales y sociales difícilmente reparables, con tratamientos 

de larga duración y con resultados en su mayoría inciertos, el problema de 

consumo requiere actuaciones preventivas eficaces que indican de forma 

                                                           

5 Sánchez L. Antonia y García M Alfonso/ PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS Y PROMOCIÓNDE 

LA SALUD EN LOS JÓVENES /pag.120 
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directa sobre los factores propiciatorios que son los ambientales y personales, 

del inicio del consumo. 

En el caso del consumo indebido de drogas existen varias definiciones de 

prevención pues el problema del consumo de drogas tiene muchas 

dimensiones: 

Por una parte es un fenómeno que va cambiando en el tiempo al ir variando o  

apareciendo nuevas drogas, también depende del tipo de droga, de las 

características físicas y síquicas de cada persona que la consume, del 

ambiente que la rodea y de los diferentes niveles de consumo.  

La prevención del consumo indebido de drogas se puede entender entonces 

como un conjunto de estrategias o acciones cuyo fin no es solamente impedir 

que una persona comience a consumir sino también retardar la edad de 

entrada, evitar el paso de un consumo ocasional a uno habitual y de este a la 

dependencia, o el paso a drogas más dañinas, que se reciba un tratamiento de 

rehabilitación oportunamente, siempre intentando reducir al máximo los 

problemas de salud y sociales asociados al consumo.  

Debido a que no se ha podido encontrar una única causa que lleve al consumo 

o abuso de drogas tampoco se tiene una única respuesta que pueda prevenirla.  

En el campo de la prevención se desarrollan estrategias orientadas a: 

- Reducir la demanda o consumo  

- Disminuir la oferta las cuales están relacionadas con el ámbito policial y 

jurídico. Los mayores esfuerzos se han centrado en general en ayudar a los 

drogodependiente generando redes de asistencia y recursos para su 

tratamiento y rehabilitación y en mecanismos de control de la oferta de drogas. 

En cambio, el panorama ha sido más débil en lo referente a programas o 

campañas de prevención, si bien existe unanimidad al considerarla una de las 

estrategias más importantes en la lucha contra la droga. “El fenómeno del 
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consumo de drogas ha variado en los últimos años: se incorporan nuevas 

sustancias, aumenta el consumo de sustancias legales, disminuye la edad de 

inicio en su utilización y se llega a una situación de dependencia a edades cada 

vez más tempranas.  Todo ello hace que se enfatice la prevención como una 

herramienta fundamental con la que evitar o retrasar el abuso de drogas”6.  

Es necesario cuando se trabaja en éste ámbito considerar los objetivos y 

acciones a seguir, tomar en cuenta los factores de riesgo y de protección y la 

existencia de diferentes estrategias, modelos, niveles y áreas de prevención en 

la drogodependencia. 

En todos los campos de las Ciencia de la Educación, de la intervención social, 

psicología, o simplemente de las relaciones sociales, conviene acercarse a la 

persona a la que se presta atención, desprovistos de prejuicios, de imágenes 

excluyentes y etiquetadoras. 

 

 

 Acercarse a la población vulnerable al consumo también supone adoptar, de 

entrada, una mirada positiva.  Sin embargo, algunos adultos consideran a los 

adolescentes como unos personajes socialmente problemáticos; Siendo 

incapaces de mirar sin juzgar, cuando lo más normal es que los adolescentes 

suelan emitir primero mensajes y peticiones de comprensión para actuar desde 

una perspectiva abierta, que permita acercarse a los jóvenes, es necesario 

desprenderse antes de prejuicios, de ciertas rigideces, de los engaños y las 

trampas de los que suele estar llena una gran parte de la información, aunque 

aparezca como científica. 

 

El consumo de drogas psicoactivas no mira fronteras de ninguna clase. Puede 

darse en niños, niñas en adolescentes y adultos, sin importar condición social, 

política, económica o barrial. Por ser entonces un problema que nos toca a 

                                                           

6 http://www.risolidaria.tdata.cl/Portada 
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todos, las soluciones también nos involucran a todos. Desde el lugar donde 

estemos, podemos contribuir al fortalecimiento de las habilidades para la vida.  

 

La capacidad de tolerar las frustraciones, el saber postergar la gratificación, el 

desarrollo del espíritu crítico y el manejo de las emociones son los pilares 

básicos que ellos reclaman y nosotros debemos asumir como compromiso 

teniendo como objetivo estratégico crear oportunidades para que adolescentes 

y jóvenes o todos los involucrados puedan ejercer su Derecho a una vida 

saludable con énfasis en la prevención integral del consumo de  alcohol y 

drogas, en el marco más amplio de la participación ciudadana. 

Los límites puestos en su momento, de forma adecuada es una manera de 

expresar amor, cuidado y responsabilidad en el acompañamiento del proceso 

de crecer. Estas habilidades están destinadas a enseñar a los niños, niñas, 

adolescentes y adultos a enfrentar las dificultades que tendrán en el presente y 

en el futuro. Estas actividades constituyen una parte importante de la 

Promoción de Salud, que es la base del desarrollo humano. 

 

PROPUESTA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

Se sustenta en el reconocimiento de la complejidad de cada individuo y del 

peso que tienen los factores biológicos,  psicológicos y ambientales sobre sus 

decisiones.   

La reflexión y el trabajo en torno a la prevención, ha tenido que resolver 

multiplicidad de cuestiones. Una de las formulas utilizadas tiene que ver con el 

papel de la información. Se sabe perfectamente que, las personas con 

problemas de drogas suelen saber mucho sobre sus efectos y no por eso 

abandonan el consumo de éstas. La información es necesaria pero no 

suficiente, por eso la prevención tiene que ver con generar educativamente 

actitudes y posicionamientos personales con respecto a determinadas 

conductas, la implicación de los afectados, la puesta en marcha de los recursos 

necesarios, etc.  
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No se puede intervenir sólo dando información sobre los efectos de las drogas, 

y como hemos confirmado es una de las estrategias más utilizadas en los 

programas de prevención de drogodependencias dirigidos a las poblaciones en  

general; una parte de la prevención tiene que ver directamente con las drogas, 

pero, no es la única y exclusiva. Se trata de todo aquello que sirve para que las 

personas en general tengan la información apropiada y puedan conocer, en 

este aspecto, el mundo que les rodea. Poco a poco tendrán que conocer los 

aspectos positivos, los inconvenientes, los problemas, y desarrollarán sus 

actitudes y tomaran sus decisiones.  

“La prevención tiene mucho que ver con acciones específicas que tendrán, 

indirectamente, algún efecto sobre los posibles usos actuales o posteriores de 

drogas”7.  

Educar a los grupos vulnerables para que sepan resistir la presión de sus 

iguales podrá servirle cuando decida no beber, o no fumar, aunque todos en su 

grupo lo hagan.  

 

Del mismo modo se debería poner en marcha muchos programas de 

entrenamiento en habilidades sociales entre los más jóvenes y la población 

adulta, llevados a cabo por todos los que están inmersos en prevención y 

tratamientos para las personas con problemas de consumo para que puedan 

hacer frente a la presión del grupo.  

Quizás, la clave para intervenir sea estar entre los adolescentes,  y actuar sólo 

en situaciones problemáticas.  Otra medida podría ser incentivar 

presupuestariamente la creación de asociaciones y entidades donde se 

propongan planes y actividades para prevenir el consumo. 

Para llevar a cabo con éxito cualquier programa de prevención conviene tener 

en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:  

                                                           

7 Educación en valores y prevención de drogodependencias. Estrategias de intervención 

 



 
 

39 

 El uso de drogas varía entre individuos, generaciones, subculturas y 

sociedades.  

 Existen diferencias en las propias sustancias, en las formas de consumo, 

en las motivaciones y expectativas.  

 No se da una relación simple causa-efecto; ésta viene determinada por 

el propio individuo (su esquema de valores, creencias, grado de 

madurez), su familia, grupo de iguales, escuela, cultura, religión, medios 

de comunicación, etc.  

Las acciones de prevención deberían reunir, al menos, alguna de las siguientes 

características:  

 Debe ser viva: ir al compás de los cambios del contexto social. 

 Debe ser continuada: no centrándose en acciones aisladas. 

 Debe ser comprensiva: involucrando a distintos agentes y grupos 

sociales. 

 Debe ser evaluable: para conocer su alcance y su eficacia.  

Actualmente, las actividades de prevención se centran en tres ejes: 

1. Inoculación psicológica: El objetivo es entrenar a la población para resistir 

la presión que experimentan a usar alcohol y otras drogas. 

2. Programas en amplia escala: Trabajar con poblaciones grandes y 

heterogéneas. El rol del gobierno es clave, ya es quien controla la 

disponibilidad de las drogas, la información acerca de ellas y las 

sanciones por su uso. 

3. Esfuerzos de prevención individuales: Es la acción específica de 

individuos para reducir los riesgos en otros individuos. Por ejemplo la 

acción de los jóvenes sobre ellos mismos y la de los adultos (padres, 

maestros, profesionales de la salud). 

Dentro de la propuesta del plan de intervención primaria esta el abordar 

algunos temas que les podrá ayudar a la población vulnerable evitar llegar al 

consumo, esto se trabaja de acuerdo a cada caso, el tiempo que se estime 
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necesario, dando prioridad al trabajo preventivo individual, familiar y grupal,  

realizando un despistaje en el cual se podrá identificar casos de riesgo y casos 

de consumo los que serán remitidos a intervención secundaria para continuar 

con el proceso de atención. Dentro de los temas a tratar entre otros tenemos: 

Empatía: Nos ayuda a recuperar el interés por las personas que nos rodean y 

a consolidar la relación que con cada una de ellas tenemos. 

Cada vez que nos acercamos a las personas esperamos atención y 

comprensión, dando por hecho que seremos tratados con delicadeza y respeto, 

es el esfuerzo que realizamos para reconocer y comprender los sentimientos y 

actitudes de las personas, así como las circunstancias que los afectan en un 

momento determinado. 

 

Motivación: Está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Es considerada como el impulso 

que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas 

que se presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación está 

relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado 

a conseguir los objetivos, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores 

situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la 

comunidad donde su acción cobra significado. 

 

Autoestima: Es una necesidad psicológica básica que hemos de cubrir para 

alcanzar un desarrollo armónico con nuestra personalidad. 

 

Comprende dos elementos psíquicos: 

1. La consciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, de  

cuáles son los rasgos de nuestra identidad, cualidades y características más 

significativas de nuestra manera de ser. Este grado de consciencia lo  

llamaremos autoconcepto. 
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2. El segundo componente es un sentimiento: El aprecio y amor que  

experimentamos hacia nuestra propia persona, la consideración que 

mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores y modos de pensar. 

 

Falta de asertividad: Se da en las personas que tienen problemas a la hora de 

relacionarse. No es un problema que se detecte enseguida, hay veces que está 

oculto en muchas malas situaciones de una persona, para ello hay que tratar 

una serie de aspectos que dentro de la persona no asertiva, determinaran que 

clase de problema existe y cómo en sí es la persona  

Una persona no asertiva tiene una serie de características, su volumen de voz 

es tenue, tiene poca fluidez al hablar, con tartamudeos, inseguridad, cree que 

las personas no le entienden o se ríen de él. Se preocupan más de los otros 

que de ellos mismos, sienten impotencia, ansiedad, frustración. Todo esto 

provoca perdida de la autoestima y falta de respeto a los demás. 

Relaciones interpersonales conflictivas.- Las relaciones personales conflictivas 

afectan las relaciones satisfactorias porque condicionan el estado emocional 

del hombre que en ambos casos es su protagonista. 

Las relaciones interpersonales conflictivas tienen efectos negativos sobre las 

personas, atentan su estabilidad emocional y condicionan respuestas y estados 

de ánimo por periodos importantes de tiempo. La persona cambia, y sus 

valores se deterioran. 

Presión de grupo: La presión que ejerce el grupo resulta siempre muy fuerte, 

y en la adolescencia parece que se multiplica por diversos factores: la falta de 

confianza en sí mismo, la inseguridad y el deseo por no diferenciarse del resto. 

Sienten miedo a actuar de otro modo, a verse señalados. es una persuasión 

insistente que no siempre es negativa pero cuando lo es, ubica al joven en el 

dilema de decidir si llevar  o no a cabo una acción, que violenta su tabla de 

valores o manera de pensar. La presión de grupo está presente en todas las 

edades pero en la adolescencia puede tornarse dramática por la necesidad que 
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sienten los jóvenes de ser aceptados en su grupo referencial y/o de imitar las 

acciones de sus referentes de admiración. 

El grupo de iguales ejerce una presión sobre cada individuo que lo forma, y de 

aquí surgen diferentes factores que pueden influir en la tendencia al consumo 

de drogas. 

Los intereses, las expectativas de los compañeros contribuyen en una gran 

medida a determinar que una persona ensaye o no una droga causante de 

dependencia. 

El deseo de integrarse en el grupo y de tener intercambio social dentro de él 

puede dar como resultado que se inicie y se mantenga el consumo, pero si un 

miembro del grupo desea abandonar el consumo será probablemente 

disuadido por las presiones de los otros miembros o por el miedo a perder las 

relaciones de dicho grupo. 

Una de las finalidades de la prevención es ayudar al joven a que no consuma, 

por medio de diferentes actividades, dentro de estas tenemos el mejoramiento 

del autoestima que nos ayudara a que el joven pueda aceptarse y que sus 

expectativas no estén dependiendo de la aceptación de un grupo en especifico 

y que conjuntamente con el aprendizaje de la asertividad se lograra que al 

momento de tener contacto con personas que inciten al consumo el joven 

pueda de la manera más adecuada y sin sentirse desplazado por otros,  

alejarse de un posible consumo de sustancias. 

 

Factores relacionados con el consumo de drogas 

El consumo de drogas ha llegado a ser, en los tiempos modernos, un problema 

serio que tiene repercusiones en el campo de la salud individual, familiar y 

social, generando una gran preocupación debido al auge que ha tenido 

principalmente entre los adolescente y los adultos. 
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Es este un fenómeno que tiene causas de tipo psicológico, social, económico, 

político y que, además, constituye una violación a los derechos humanos de los 

niños, niñas y adolescentes. Entre los factores que inciden en el problema 

podemos enumerar la fácil adquisición de la droga, el uso de medicamentos sin 

receta médica, la influencia de los medios publicitarios, la desintegración 

familiar, la falta de comunicación entre los miembros de la familia, la ausencia 

de guías adecuadas para la formación del adolescente, la carencia de afecto, 

las características de personalidad, etc., teniendo como consecuencia que se 

busque una salida en la droga, dejando como secuela el abandono del estudio, 

muertes prematuras, accidentes, violencia, robos, etc. 

 

Prevenir la drogodependencia supone incidir de forma directa sobre los 

fenómenos ambientales y personales que facilitan en ciertos sujetos, el 

desarrollo de pautas disfuncionales de consumo de sustancias psicoactivas. El 

nivel de conocimientos actuales nos puede permitir establecer un modelo 

tentativo, con una explicación del problema, que dote de toda la 

fundamentación teórica, las líneas de intervención, y las actuaciones de 

padres, educadores y la sociedad en general emprendan la prevención de este 

problema. 

Los programas de prevención se ha desarrollado sin atender a los 

conocimientos aportados por las teorías científicas de la conducta, sin 

embrago, como ya se ha mencionado, el consumo de sustancias psicoactivas 

es una forma de comportamiento humano. 

 

Factores Personales – influencias individuales 

Un numero de factores relacionados con un desarrollo del ser humano en la 

etapa de la adolescencia acentúan el riesgo del uso de sustancias psicoactivas: 

el engrandecimiento de de la influencia de los compañeros y amigos, el 

incremento de la conducta de conformidad, las nuevas habilidades cognitivas y 

la formación de un identidad persona. “La preadolescencia y la adolescencia 
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son etapas de grandes cambios físicos y psíquicos, son periodos en los cuales 

hay un progresivo alejamiento del control paterno, se relaciona con un mayor 

grado de autonomía e independencia personal, formándose una identidad 

propia y logrando habilidades conductuales necesarias para funcionar de forma 

satisfactoria en el mundo adulto”8. 

En la adolescencia cuando se produce una progresiva independencia del 

refuerzo paterno y se dispone de cierta capacidad de autodirección, eso facilita 

“la conducta de probar” dando respuesta a la curiosidad, en esta etapa se 

agranda la susceptibilidad frente a las influencias sociales, de tal forma de que 

si el uso de sustancias psicoactivas resulta consistente con las normas de 

grupo de amigos, el declive de la influencia paterna en ciertos valores y la 

mayor dependencia del grupo contemporáneo junto a la mayor tendencia de 

mostrar conformidad con las normas del grupo, incrementan la probabilidad de 

que el joven ceda a la presión por consumir. 

Desde la perspectiva de la prevención es importante manejar dentro de este 

aspecto la enseñanza al joven, la psicoeducación, la preparación en 

asertividad, para que el joven pueda  tener o adquirir la habilidad de expresar 

sus deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, 

logrando expresar lo que quiere sin atentar contra los demás, y sin dejar que el 

medio influya en sus decisiones. 

 

Actitud hacia la salud y el consumo  

“Las actitudes no son más que  repertorios básicos de conducta emocionales – 

motivacionales u cognitivo – verbales que son aprendidos por el individuo y 

                                                           

8 Sánchez L. Antonia y García M Alfonso/ PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS Y PROMOCIÓNDE 
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que, posteriormente, pueden estar determinando  junto con otros indicadores 

externos como la conducta implicada (en este caso, en la ingesta de droga).  

Podemos considerar por tanto, las actitudes como parte de las estructuras 

cognitivas que las personas aprenden para organizar y sistematizar sus 

experiencias y su conducta (Johnson, 1987)”9 

Pese a que la mayoría de personas puede mostrar una actitud global negativa 

respecto  al consumo, sin embargo es importante considerar los elementos que 

conforman una actitud y la intensidad de las mismas. Así mismo una persona  

puede ser abiertamente contrario a las drogas y participar de una afirmación 

general como: “las drogas no deberían existir” o bien “consumir drogas 

perjudica la salud”, pero no obstante, por otro lado también existen personas 

que tratan de mantener creencias del tipo:  

 

*Fumar de cuando en cuando no perjudica la salud 

* Si fumara podría dejar el tabaco cuando yo quiera 

*Beber algo de alcohol me ayuda a tener amigos 

 

De este modo el nivel de información que se disponga sobre las características 

de las sustancias y los efectos de su consumo, pueden romper la 

inconsistencia de las actitudes de los individuos, pues estas creencias que 

pueden estar presentes en mayor o menor grado en muchos jóvenes, ponen al 

descubierto el desconocimiento del proceso de habituación al consumo. 

Del miso modo en donde “Los adolescentes tienden a sobrestimar su 

capacidad de evitar patrones de uso abusivo y de consecuencias 

autodestructivas, considerando que en su caso “todo está bajo control” y que 

cuando quieran podrán interrumpir el uso. Esta ilusión de control solo se rompe 

                                                           

9 Diego Maciá Antón/las drogas: conocer y educar para prevenir/ pág. 67 
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cuando el consumidor  tras realizar un intento de dejar de consumir, comprueba 

que ya es dependiente”10 

Para la prevención es importantísimo manejar todo lo referente sobre estilos de 

vida saludables, para eliminar las creencias erróneas y poder magnificar y 

fortalecer los estilos de vida saludables desde una perspectiva más amplia que 

incluya aspectos de consumo y salud, para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad en general. 

 

Factores del entorno próximo. 

Adultos drogodependientes. 

En la población adulta hay un consumo importante de alcohol y tabaco, 

existiendo una aceptación social generalizada del consumo de estas 

sustancias, en esta situación los jóvenes están expuestos diariamente a 

modelos que presentan una conducta adictiva. 

El consumo de modelos como los padres, profesores, adopta la tendencia a 

consumir aprendiéndose que estas son consideradas una solución siempre que 

existe un problema. 

Al mismo tiempo encontramos en muchos adultos que en lo referente al 

consumo de drogas  como alcohol, tabaco, medicamentos, etc., pues ellos 

mismo son consumidores, en otros casos no se da esta contradicción llegando 

incluso a presionar u obligar a que el joven consuma. 

Dentro de la intervención primaria esta el abordaje a la familia, a los padres, y 

adultos que también se encuentran dentro del consumo, por medio de charlas 

motivacionales y trabajo familiar lograr que estos adultos drogodependientes 

puedan acceder de manera voluntaria al tratamiento de su problema y seguir 

trabajando en prevención dentro de la familia de los pacientes en tratamiento, 

                                                           

10 Diego Maciá Antón/las drogas: conocer y educar para prevenir/ pág. 68 
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para evitar consumos de otros miembros de la familia y mejorar comunicación y 

la  psicodinamia familiar, para que el problema de consumo vaya mejorando 

conjuntamente con la recuperación del paciente. 

 

Falta de información de los padres y educadores, deficiente 

comunicación y conflictiva familiar 

“Ningún padre y educador ha sido formado para educar hacia la salud en 

general, ni respecto a las drogas en particular. La falta de recursos educativos 

para hacer frente a este problema se manifiesta en muchos casos”11 

La falta de comunicación entre padres e hijos hace que estos se distancien 

poco a poco del entorno familiar, al no encontrar en este respuesta a sus 

problemas, si la comunicación es escasa, resulta muy difícil para los padres 

saber que piensan sus hijos, cuáles son sus problemas y estos recurrirán a 

otras personas, esencialmente a los amigos  en los que por lo general no 

siempre encontraran principios y valores compartidos por la familia.  

 

La conflictividad entre algunos miembros de la familia hace que se forme un 

clima de tensión y desahogo poco favorable para el establecimiento de una 

buena comunicación y de forma más general para que exista una correcta 

educación de los miembros de la familia.  

Una cercanía hacia la familia, la existencia de lasos afectivos entre los 

miembros de la familia disminuye la necesidad de dependencia a un grupo 

determinado, reduciendo así la probabilidad de que el joven busque pertenecer 

a un grupo determinado que utilice drogas. 

                                                           

11 Diego Maciá Antón/las drogas: conocer y educar para prevenir/ pág. 71 
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Una de las herramientas de la prevención es la información que se posee 

acerca del consumo de sustancias la misma que es de vital importancia dentro 

del trabajo de intervención debido a que si se maneja una información clara y 

concreta se les puede ayudar dentro de las comunidades a saber causas, 

consecuencias, como actuar frente a una situación de consumo, dándoles las 

herramientas necesarias para que puedan actuar en el momento adecuado y 

evitar que siga la cadena de consumo de drogas y alcohol en nuestro medio. 

Pautas incorrectas de educación  

La falta de dedicación de los padres a la educación de los hijos  por falta de 

tiempo, exceso de trabajo, o el deficiente control por un grande liberalismo en 

la educación, son factores generales que se relaciona con una incorrecta 

formación de los jóvenes, en este caso se descuidad la educación y se delega 

en otras instituciones o en otras personas. 

 

Actitudes de sobreprotección que impiden que el niño alcance autonomía 

personal, creándole sentimientos de inseguridad, inferioridad es otra forma 

errónea de educación. Padres demasiado pendientes, temerosos de que los 

peligros asechan a sus hijos dificultan el proceso de desarrollo, de toma de 

decisiones, el establecimiento de criterios propios y el ejercicio de la 

responsabilidad personal.  

“Actitudes severas que hacen que los niños nunca lleguen a descubrir sus 

propias capacidades al bloquearle e inhibirlos”12. 

Estos factores son desencadenantes de que se produzca falta de dialogo en la 

familia, manteniéndose en mucho de los casos actitudes ambiguas frente a las 

drogas, que se produzcan diversos tipos de creencias afectivas, y un clima que 

no ayuda al crecimiento personal, con la falta de independencia y de la 

capacidad para enfrentar situaciones problemáticas. 

                                                           

12 Manual sobre programas de prevención del uso indebido de drogas con participación de los jóvenes 
Una guía de desarrollo y perfeccionamiento, pág. 15 
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¿Cómo interfieren las drogas en la terea educativa? 

Aunque inicialmente no sean muy notorios sus efectos, el uso de drogas 

produce: 

 

 Dificultades en la comunicación con compañeros y profesores. 

 Interferencia en la concentración para asimilar de una manera adecuada 

los conocimientos. 

 Daños en la memoria. 

 Incapacidad para afrontar y resolver problemas. 

 Pérdida irresponsable del tiempo. 

 Trastornos a nivel físico que obstaculizan el buen rendimiento 

académico. 

 Intolerancia con las otras personas, por lo cual fácilmente se tornan 

agresivos. 

 Cambios en el lenguaje, usando términos inadecuados. 

 Descuido en la presentación física y objetos personales. 

 Pérdida de interés por el estudio. 

 Disminución del rendimiento en los deportes. 

 

Crisis personal. 

“El agravamiento de una situación personal es bastante común en los 

antecedentes históricos del comienzo al consumo de sustancias en los jóvenes.  

Las situaciones  personales de alto riesgo: embarazos en adolescentes, 

perdida del trabajo, etc., se considera causa de inicio de consumo de drogas”13 

 

                                                           

13 Diego Maciá Antón/las drogas: conocer y educar para prevenir/ pág. 75 
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Para abordar las crisis personales dentro de la prevención se inicia con manejo 

de estrés, mejoramiento de la comunicación, autoestima, psicoeducacion, 

relaciones familiares y personales, estos temas al momento de trabajar en la 

intervención primaria nos ayuda a que el joven saque todos los problemas que 

tiene y empezar a trabajar en ellos para mejor su estado emocional y que no 

tenga que recurrir al consumo para lograr estar feliz en la vida, sino que con las 

armas dadas en la intervención primaria podrá, lograr tener un equilibrio 

emocional. 

Factores Ambientales 

Disponibilidad y Accesibilidad 

En nuestro país el alcohol, el tabaco está al alcance de toda la población, hay 

que señalar que un porcentaje elevado de jóvenes tiene acceso a las distintas 

drogas ilegales, el elevado número de bares, la venta de tabaco, alcohol e 

incluso drogas en los mismos hace más accesible para las personas y para 

cualquier joven a cualquier edad. 

Por otra parte el incumplimiento de la prohibición de ventas de estas sustancias 

a menores de edad es frecuente siendo algunas veces el control insuficiente. 

El bajo precio de algunas drogas y el incremento del poder adquisitivo de los 

jóvenes hacen que el consumo de algunas drogas como el cannabis o la 

cocaína haya aumentado considerablemente. 

Algunos de los estudiantes de colegios secundarios han consumido drogas 

ilegales alguna vez, han tomado alcohol, fumado cigarrillos. 

Lo adolescentes tienen entre 13 y 18 años, y muchas cosas en común, como 

los hábitos de consumo, mala conducta, relaciones distantes con sus padres. 

La relación entre el consumo y la facilidad para conseguir cada droga parece 

evidente. Las drogas más consumidas son las más fáciles de conseguir.  

La existencia de medios persuasivos para que los jóvenes se inicien en el 

consumo de alcohol y tabaco, en este sentido es importante considerar que los 
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medios de comunicación son cada vez más influyentes en nuestra sociedad, 

por medio de estos llegan a los jóvenes datos, criterios, ideas y sensaciones 

que van poco a poco conformando su pensamiento y su propia visión del 

mundo.  

“Los medios de comunicación son hoy por hoy los grandes reforzadores de 

nuestra cultura de alcohol, tras la cual se ocultan grandes intereses 

económicos y políticos, a los que no son ajenos las multinacionales del 

alcohol”14 

Para el trabajo de prevención es importante llegar a la colectividad con ayuda 

de los medios masivos de comunicación, como son prensa, radio, televisión,  

volantes, afiches, etc., todos estos medios nos ayudan a frenar el consumo, la 

facilidad de acceder a las drogas y al alcohol, y mejorar calidad de vida y hacer 

conocer especialmente a la comunidad de la existencia de grupos de 

prevención que están al servicio de forma permanente. 

 

Razones del inicio de consumo 

Los seres humanos a través de su comportamiento  buscan siempre la 

adaptación al medio donde se encuentran, al responder una persona a una 

situación esta le muestra las consecuencias de su actuación, si la respuesta no 

es la adecuada en dicha interacción el propio medio le indicara lo inadecuado 

del procedimiento al no recibir el sujeto el refuerzo esperado. 

En el caso del inicio del consumo de drogas, la persona ensaya conductas que 

en una primera instancia son adaptativas, altamente reforzadoras, pero que 

con el paso del tiempo devienen en inadecuadas, inútiles, y finalmente derivan 

en el comportamiento poco saludable.   

El primer contacto con la droga se realiza la mayoría de las veces en la 

adolescencia siendo por lo general el consumo de drogas legales, es en este 

                                                           

14 Armando Vega/el alcohol en los medios de comunicación –la presión para su consumo y abuso /pág. 

105 
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momento cuando se da cierta independencia paterna y  mayor influencia del 

grupo al que pertenece y se facilita la conducta de probar. 

Las consecuencias inmediatas de los primeros consumos, aprobación por el 

grupo de compañeros (refuerzo social), efecto euforizante de la sustancia, por 

ejemplo en el caso de alcohol, la sensación de pertenencia al grupo, la 

eliminación transitoria de la sensación de aburrimiento, el propio valor 

reforzante del riesgo, y en general un número importante de consecuencias 

positivas (a corto plazo), consecuencias placenteras, explicarían las conductas 

iníciales de contacto con la sustancia, posteriormente la propia acción 

farmacológica y otros factores psicosociales explicarían el consumo 

continuado. 

De este modo, veremos que en la adolescencia, durante el proceso de 

socialización y cuando el control de la conducta de los sujetos deja 

gradualmente de esta en manos de los padres para ir adquiriendo un cierto 

grado de autocontrol, el momento genérico de máximo riesgo. 

Santacreu y Frojan (1994) afirman que probar alguna droga, en especial las 

ilegales, no es otra cosa que un intento más de solución en la vida adolescente 

en su lucha por conseguir unas fuentes de refuerzo alternativas a las ofrecidas 

por el mundo de los adultos.”15 

Toda la génesis de la drogodependencia es un proceso psicológico que se 

produce en la persona sobre el juego de las motivaciones y las experiencias 

han producido una combinación disfuncional ente la que reacciona con 

consistencia psicológica. Se trata de un patrón de conducta instrumental, es 

decir un comportamiento que se ha implantado en una persona porque 

sistemáticamente, se ha mostrado eficaz para la consecución de un fin con un 

valor motivacional para dicha persona.  

 

POBLACION DIANA 

                                                           

15 Diego Maciá Antón/las drogas: conocer y educar para prevenir/ pág. 78 
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Las diferentes realidades de consumo de drogas, en un contexto de igual 

vulnerabilidad, están dadas por la capacidad de gestionarse a sí mismo.  

Toda persona debe ser capaz de: 

 

a) administrar sus tensiones, lo que implica trabajo sobre sí mismo 

(reflexividad) 

 b) reconstruir su unicidad, lo que lo lleva a actuar sobre su propio yo para forjar 

su identidad y su proyecto como individuo  

c) estructurar lazos sociales, lo que posibilita identificación y diferenciación con 

relación a los otros.  

 

No toda la población presenta igual capacidad para:  

a) administrar sus tensiones  

b) construir su identidad y proyecto vital  

c) estructurar sus lazos sociales. Lo que lleva a la existencia de lógicas de 

acción diferentes.  

 

Existe una Lógica del Autocuidado: que da cuenta de personas que reflexionan 

sobre sí y resuelve sus tensiones; construye una visión positiva de sí con un 

proyecto de vida que guía su accionar y generan lazos sociales que se 

estructuran sin negarse a sí mismo en la relación con los otros.  

 

En el otro extremo, hay una Lógica de la Desconfianza de sí (que al parecer 

posee más confianza en las drogas), donde la reflexión sobre sí se construye 

desde un imaginario que invisibiliza las tensiones; donde no se construye una 

visión positiva de sí y se vive un fuerte apego al presente y en la relación con 

los otros se niega u olvida de sí mismo. 

Para analizar esta situación debemos hacerlo desde una triple dimensión: 

desde la persona, desde la sustancia, y desde el contexto actual: los valores de 

nuestra sociedad, el sistema productivo, la publicidad, el papel de la familia, de 

la escuela, de los grupos de iguales, etc.  
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Detención de la necesidad de intervenir 

La problemática derivada del consumo de alcohol en los jóvenes es diferente a 

la del adulto. En los jóvenes, las consecuencias negativas derivadas del 

consumo de alcohol suelen referirse a alteraciones de las relaciones con la 

familia, compañeros y maestros, bajo rendimiento escolar, agresiones, 

violencias, alteraciones del orden público y conductas de alto riesgo, como 

conducir tras haber bebido, así como actividades sexuales de riesgo que 

conllevan embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.  

Actuaciones educativas 

Las primeras actuaciones educativas que se propusieron estaban enmarcadas 

en el modelo medico, donde señalaba que la drogodependencia podía tratarse 

mediante sencillas estrategias en información al público en general sustentadas 

en campañas a través de los medios de comunicación. Lamentablemente no 

existieron muchas pruebas a favor de esta estrategia utilizada 

“Las primeras voces de alarma surgen en la década de los setenta, con los 

primeros incrementos de consumo de drogas ilegales, constituyéndose en 1974 

una comisión para el estudio del problema del alcoholismo y el trafico de 

estupefacientes”16. 

 

Las propuestas concretas sobre el alcoholismo y drogadicción que se recogen 

al inicio de una nueva etapa en las actuaciones preventivas que giran en torno 

a las necesidades de la duración escolar sobre pautas sanas de la vida, 

limitaciones sobre la publicidad, desarrollo de programas de información y 

educación sobre el consumo de sustancias, etc. 

 

También se ha puesto en marchas programas informativos pero dirigido a 

pequeñas comunidades considerando el centro escolar como marco adecuado 

para la intervención. 

El objetivo de cada programa es conducir a cada persona a través de un 

proceso de autorrealización, hasta ser capaz de funciona a pleno rendimiento y 

                                                           

16 Diego Maciá Antón/las drogas: conocer y educar para prevenir/ pág. 89 

 



 
 

55 

con armonía entre sus creencias y acciones, estos programas adjudican a la 

escuela la responsabilidad de crear un clima adecuado, una buena salud 

mental y social. 

 

 “Las acciones prioritarias más importantes propuestas son: 

 Medidas estructurales consistentes en la reforma y mejora del sistema 

educativo. 

 Potenciación del asocianismo y del cooperativismo juvenil. 

 Dar prioridad a la edición y experimentación de materiales didácticos que 

puedan ser utilizados en la educación sobre drogas en escolares u otros 

grupos de población. 

 Promoción de actividades alternativas de alumnos y de una oferta 

diversificada de tiempo libre para los jóvenes. 

 Introducción de la educación para la salud en el currículo de los 

diferentes niveles escolares. 

 Información sobre el consumo de drogas en centros de Información 

sobre el consumo de drogas en centros de información para la juventud 

y centros de Información Ciudadana. 

 Formación ocupacional y fomento de empleo, especialmente para 

favorecer a la inserción de los jóvenes en la vida activa. 

 Apoyo a asociaciones a través de la acción concertada. 

 Campaña de orientación y sensibilización social en los medios de 

comunicación de masas. 

 Planificación de medidas que conduzcan a una reducción gradual del 

consumo de alcohol, cuidando especialmente la aplicación de la 

legislación vigente en relación  a la venta de alcohol a menores. 

 Formación de los profesionales que han de llevar a cabo la educación.”17 

 

Prevención desde el marco educativo 

                                                           

17 Diego Maciá Antón/las drogas: conocer y educar para prevenir/ pág. 91 
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La escuela tiene un papel fundamental y decisivo en la prevención del consumo 

de sustancias, mediante la promoción del crecimiento, del desarrollo, la 

maduración y la socialización de los niños y jóvenes, además de la detección 

temprana y el manejo adecuado de los problemas emocionales existentes.  

 

Solo así los profesores asumen que principalmente son educadores, 

entendiendo por esto que han de estimular y orientar al niño y joven en proceso 

de desarrollo inseguro y titubeante por el que atraviesan en las distintas etapas 

de su vida, solo si se preocupan por adquirir la capacidad para influir en ese 

proceso de maduración podrán prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Si la escuela funciona como institución educativa, desde ahí ya se hace 

prevención. De este modo una escuela auténticamente educadora es 

preventiva por sí misma. 

 

La calidad de la enseñanza y la progresiva y continua mejora del sistema 

educativo constituyen en si elementos potenciadores de la adquisición de 

valores, actitudes y conductas saludables, previniendo de este modo el 

consumo. 

Es de gran importancia que la escuela aplique sistemas preventivos que 

puedan abarcar aspectos como: 

 

 La preocupación por los niños problema, es decir identificar aquellos que 

pueden experimenta dificultades e inadaptaciones. 

 La adaptación de la institución a las diferencias individuales para ver la 

posibilidad de satisfacer los intereses y las necesidades de los alumnos 

 La planificación del consejo y la orientación. 

 La dirección adecuada de la clase, llevando a cabo un programa de 

disciplina constructivo, consistente e inteligente. 

 El desarrollo de métodos eficaces de trabajo y de estudio 

 Un programa de actividades fuera del ámbito de la clase. 

 El perfeccionamiento del método didáctico empleado. 
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 La atención a la educación para la salud, integrando la educación sobre 

el consumo de sustancias. 

 

La escuela tiene algunas características que aprovechadas al máximo pueden 

permitir obtener el máximo de eficacia a las medidas que son de carácter 

preventivo se puedan emprender. 

Las ventajas que tiene la escuela presentan como marco en el que  realizar la 

labor preventiva son:  

 

 El niño asiste a la escuela a una edad que le resulta más educable. 

 Pasa la mayor parte de su tiempo en la escuela. 

 Queda en manos de personas preparadas para educar y en los medios 

adecuados. 

 El profesor tiene la posibilidad de organizar los programas adecuados a 

cada nivel escolar con fácil acceso a los alumnos. 

 La escuela con más facilidad puede obtener la colaboración de otras 

instituciones sociales, sanitarias o educativas. 

 La escuela puede detectar de forma precoz la aparición de problemas 

 Puede orientar y promover alternativas a los jóvenes sobre el consumo 

de sustancias psicoactivas. 

 

Por estos motivos se considera que es desde el marco de la educación donde 

puede darse cabida al trabajo de prevención y desde el asignar su papel a la 

familia y al resto de la sociedad. 

 

Así cuando hablamos de prevención en el ámbito pedagógico con actuaciones 

de programas educativos consideramos a la educación como uno de los 

caminos más potentes para la prevención. 

 

¿Qué pueden hacer los profesores ante el problema? 

  Cuidar sus propias actitudes. 

 Dedicar más tiempo a sus alumnos. 
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 Documentarse sobre el tema de las drogas. 

 Desarrollar su propia iniciativa. 

 Tener una buena relación con sus alumnos. 

 

“Las acciones pueden localizarse en tres niveles: 

 En la formación integral de la persona, a través de todo el desarrollo del 

niño y el adolescente. 

 En el período de mayor riesgo para la iniciación de las drogas, entre los 

10 y 15 años. 

 Cuando el adolescente ha iniciado ya el consumo o es un 

farmacodependiente.”18 

 

 

Prevención desde el marco familiar. 

Es conocida la relación entre la dinámica familiar y un posible futuro de 

consumo de sustancias psicoactivas, sin embargo los modelos explicativos del 

inicio de consumo de sustancias psicoactivas han hecho hincapié en los 

factores ambientales como la influencia de amistades, compañeros, presión de 

grupo, disponibilidad de las sustancias etc., en cierta medida esto puede 

deberse a una respuesta defensiva que trata de situar fuera de la famililla 

responsabilidad de buscar soluciones al problema. 

 Así son los traficantes, las leyes permisivas y la ausencia de represión, las 

compañías de nuestros jóvenes etc., los causantes del problema del consumo 

y es por tanto a otros a los que les corresponde dar solución. 

Con esto se carga en el joven y en las instituciones sociales la responsabilidad 

de prevenir y dar respuesta al problema, sin plantearse realmente cual es el 

papel de los adultos más significativos para los jóvenes en la raíz  del problema 

y por tanto cual es su tarea preventiva, siendo necesario un cambio en el papel 

                                                           

18 Como prevenir el uso de  indebido de alcohol y drogas en las instituciones educativas/Lectura de 

apoyo/Programa integral de los derechos del niño área de prevención de las farmacodependencias y 

promoción de la Salud Mental/pág.2 

 



 
 

59 

de la familia en el proceso de socialización, esta es la gente más importante, y 

sin olvidar la influencia de los otros factores, el énfasis debería volver al 

contexto familiar. 

 

La prevención desde el núcleo familiar pasa necesariamente por la información, 

la educación de los padres y esta no debe quedar reducida al tema de las 

drogodependencias sino que la prevención del consumo se la analiza junto a la 

prevención de otras expresiones de las dificultades interiores y relacionadas 

con el adolescente, estos planteamientos amplia de forma considerable el 

ámbito de trabajo a realizar con los padres y por los padres. 

 

Prevenir el consumo desde la familia supone desempeñar correctamente las 

funciones del padre y de la madre, considerando que siempre se debe prevenir, 

esto se lo debe hacer desde la cotidianidad, la actuación como padres de 

familia puede tener una función preventiva eficaz de muchos problemas. 

 

La información que los padres de familia deben disponer sobre el consumo sino 

debe estar constituida por una interminable lista de conocimientos sino que 

deben ser básicas como: 

 Las principales drogas existentes 

 Modo de acción 

 Razones para el uso 

 Factores que facilitan o inhiben el uso 

 Importancia de mantener comunicación con los hijos para discutir sobre 

estos temas 

 

“Los padres han de: 

 Darse cuenta que el problema de las drogodependencias es mundial. 

 Darse cuenta de que existe un problema local de las drogas 

 Ser consciente de que ninguna familia está a salvo de la 

drogodependencia en la propia casa. 
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 Saber que la gente joven suele estar más informada que sus propios 

padres. 

 Tratar de aprender todo lo posible sobre las drogas de fuentes exactas. 

 Hablar con y no a los hijos del problema 

 Darse cuenta de que todas las drogas son diferentes en su efecto y en el 

grado de peligro. 

 Tomar una postura realista basada en los hechos y trasmitir una 

información de la que no se está seguro. 

 Aceptar la posibilidad de que el abuso de una droga no significa que su 

hijo sea enferme mental, sino que él es una parte del problema social 

más amplio. 

 

Es importante, por tanto: 

 Sensibilizarse sobre la necesidad y conveniencia del trabajo preventivo. 

 Modificar sus propias actitudes  y conductas frente a las drogas legales. 

 El aprendizaje de recursos conductuales para mejorar la calidad 

educativa en la familia.”19 

 

Los padres pueden realizar un importante trabajo a la hora de prevenir que sus 

hijos se inicien y abusen del consumo. Básicamente a través del ejemplo 

personal en relación con los propios hábitos de consumo de ciertas sustancias, 

dando así la relación a sus palabras y propiciando una duración que aporte 

valores contrapuestos a los que el mundo del consumo ofrece a los jóvenes, 

mostrándoles el valor del esfuerzo personal, el interés por el trabajo y la 

cultura, el sentido de la responsabilidad, etc.  

 

El ejemplo y la conducta personal es lo que va formando la personalidad del 

niño, es por esto que la madurez personal de los padres y el clima emocional 

que posee la familia influyen en la personalidad del hijo, no solo las palabras 

educan sino también el ambiente familiar que sepamos crear en la familia, las 

                                                           

19 Diego Maciá Antón/las drogas: conocer y educar para prevenir/ pág. 102, 103 
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relaciones entre los padres, la forma de responder a ciertos conflictos, las 

actitudes transmitidas, ya que está comprobado que las bases solidas de la 

educación se establecen en relación con la observación e imitación del 

comportamiento de los padres por parte de los hijos, esto sirve como modelo a 

la hora de establecer una guía para el desarrollo de la personalidad de los 

hijos. 

 

Trabajando para lograr un ambiente que permita una amplia y sincera 

comunicación con loa hijos se podrá disminuir tensiones en la familia y prevenir 

situaciones de aislamiento con los hijos, esto nos permite identificar  

situaciones de riesgo.  

Es importante que la familia pueda crear momentos de comunicación con sus 

hijos, tiempos de recreación, de dialogo, de diversión, de relajación en los que 

se creara un clima de confianza mutua que indicara una mejor comunicación, la 

comunicación constante nos permitirá debatir los puntos de vista de cada 

miembro de la familia y los hijos serán más receptivos a las opiniones de los 

demás. 

 

La comunicación es un conjunto especificable de intercambios de conductas 

verbales y no verbales, para comunicar sentimientos o emociones, peticiones, 

elogios, para que el mensaje fluya de modo apropiado y directo se requieren 

habilidades de expresión y de recepción que los padres deben empezar a 

practicar. La adolescencia supone inicialmente un continuo conflicto entre la 

dependencia familiar y las nuevas demandas de independencia que surgen.  

 

Educar es ayudar a ser libres, los niños al llegar a la edad de la adolescencia 

exigen cada vez más autonomía , tiene sus propios criterios, se quejan de la 

falta de libertad en su casa, y el problema en ese momento se da porque tienen 

que saber en qué tienen que ceder e imponer autoridad. 

En un clima familiar adecuado, de comprensión y respeto se refuerzan las 

elecciones acertadas y se pasara por alto los pequeños errores, ya que el 

padre de familia toma constantemente las decisiones de sus hijos este será 
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incapaz de poder decidir en su vida, dificultando que los hijos aprendan a tomar 

decisiones por sí mismo, y que no puedan conformar sus propios criterios ni 

ejercer responsabilidad personal.  

Lo importante es crear condiciones para que de forma gradual vaya el joven 

decidiendo por el mismo, aceptando que los jóvenes son distintos que los 

padres algunas veces con ideas contrarias a las de los padres.  

 

Dentro de la familia es importante también que los padres estén interesados en 

otros aspectos de la cotidianidad de sus hijos, es así que mostrar interés por 

como emplean su tiempo, conocer ambientes a los que el frecuenta, hablar con 

ellos sobre el grado de satisfacción que esto les genera ayudara a iniciar con la 

prevención desde el hogar. Intentar implicarse en el tiempo libre, facilitando 

aficiones deportivas, en asociaciones juveniles, clubes deportivos, etc., ya que 

en nuestra sociedad nos ofrece mayor oportunidad de poder disfrutar de 

nuestros tiempos libres. 

“La prevención desde la familia pasa por la información – educación de los 

padres y no debe quedar reducida al tema de las drogodependencias.  

Los padres puede realizar una importante labor a través del ejemplo personal, 

buscando un clima de comunicación en la familia, utilizando la negociación en 

la resolución de los conflictos familiares, trabajando por el crecimiento personal 

de sus hijos, ejercitando un control y una dirección en la educación, 

disponiendo de información, implicándose en su tiempo libre, participando en la 

comunicad en actuaciones de prevención, educando en la responsabilidad y 

siguiendo su rendimiento escolar”20 

 

La familia desempeña un papel prioritario en la prevención de conductas de 

riesgo. Y para conseguirlo, es preciso que la educación familiar proporcione 

tres condiciones: una relación afectiva cálida, que dé seguridad y estimule la 

autonomía, una disciplina que enseñe a respetar normas y límites sin caer en el 

autoritarismo ni en la negligencia; y la disponibilidad de adultos con los que 

                                                           

20 Diego Maciá Antón/las drogas: conocer y educar para prevenir/ pág. 127,128 

 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Educacion
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establecer una comunicación continua, incluso en la adolescencia, y a los que 

recurrir cuando haga falta.  

 

El objetivo más importante de la prevención es actuar antes de que comience 

el uso de alcohol y otras drogas. 

Es importante llevar a cabo programas de prevención y desarrollar acuerdos de 

colaboración bajo los cuales docentes, padres, familia, comunidades, niños, 

jóvenes, adultos y organizaciones terapéuticas puedan trabajar juntos para 

lograr el éxito de una intervención preventiva en consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

 

V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MATERIAL 1. 

 

OBSERVACIÓN PSICOLÓGICA: consiste en prestar atención al fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. 

Se realizo la observación directa la cual me permitió ponerme en contacto real 

con el problema a investigar. 

La observación fue participante y de grupo donde pude incluirme al dentro de 

las actividades de los pacientes y obtener datos de importancia. 

 

 

MATERIAL 2. 

 

ENCUESTA: destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

interesan al investigador. 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Comunicacion
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Se realizo una encuesta impersonal debido a que no requería nombres o 

identificaciones de quien realizara la encuesta, con un tipo de preguntas 

abiertas, cerradas, y de selección múltiple que me ayudo a obtener información 

más amplia sobre el tema de investigación 

Una vez concluidas las encuestas se las codificó, y se elaboró una base de 

datos exclusiva para este trabajo, se vació la información, de los cuales se 

obtuvieron resultados, que se explican más adelante. Esta técnica empleada en 

la metodología me sirvió para cuantificar la información en valores 

porcentuales, y dar respaldo a la información obtenida en la presente 

investigación. 

 

 

 

 VI. RESULTADOS 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS 

 

CUADRO Nº 1 

Pregunta: ¿Cree usted que es importante la implementación de un programa 

de promoción y prevención de consumo de drogas y alcohol dirigido por el 

Centro de Rehabilitación Terapéutico Municipal "Posada Solidaria"? 

  SI % NO % Total  % 

Pacientes 17 85,00% 3 15,00% 20 48,78% 

Familiares 15 100,00% 0 0,00% 15 36,59% 

Institución 6 100,00% 0 0,00% 6 14,63% 

TOTAL 38 92,68% 3 7,32% 41 100,00% 
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FUENTE: Encuesta realizada a institución, familiares y pacientes 
ELABORACIÓN: Autora 

El 92.68% de los encuestados en los cuales se incluyen pacientes, familiares e 

institución, creen que es de vital importancia la implementación de un programa 

de promoción y prevención de consumo de drogas y alcohol dirigido por el 

Centro de Rehabilitación Terapéutico Municipal "Posada Solidaria"  

CUADRO Nº 2 

 

Pregunta: ¿Cree que es beneficioso un programa de promoción y prevención 

de consumo de drogas y alcohol? 

 

  SI % NO % Total  % 

Pacientes 14 70,00% 6 30,00% 20 57,14% 

Familiares 15 100,00% 0 0,00% 15 42,86% 

TOTAL 29 82,86% 6 17,14% 35 100,00% 
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FUENTE: Encuesta realizada a familiares y pacientes 
ELABORACIÓN: Autora 

 

 

El 82.86 % cree que es beneficoso un programa de prevención teniendo como 

referencia a los pacientes con un 70% y a los familiares con un 100% , esto 

indica que el beneficio de un programa de prevención es un indicador para el 

abordaje integral en la intervencion dentro del consumo de alcohol y drogas.  

 

 

CUADRO N º 3 

Pregunta: ¿Para qué cree usted que serviría el programa de promoción y 

prevención del consumo de drogas y alcohol? 

 

  
Mejorar el 

Tratamiento 
Apoyar a la 

Familia 
Descubrir Casos 

Difundir 
Información 

Desempeño 
Profesional 

Pacientes 23,33% 25,00% 23,33% 16,67% 11,67% 

Familia 19,05% 28,57% 16,67% 26,19% 9,52% 

TOTAL 21,57% 26,47% 20,59% 20,59% 10,78% 
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FUENTE: Encuesta realizada a familiares y pacientes 
ELABORACIÓN: Autora 

 

 

El 26.47 % revela que el programa de promoción y prevención del consumo de 

drogas y alcohol serviría mas al apoyo familiar, seguido del Mejoramiento en el 

tratamiento con un 21.57%, luego tenemos que es importante para descubrir 

casos y difundir información con un 20.59% respectivamente.  

 

CUADRO Nº 4 

 

Pregunta: ¿Por qué cree usted que se debe realizar un programa de 

prevención de consumo de drogas y alcohol? 
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Prevenir 
consumo 

Educar/ 
Informar 

Ayuda a 
consumidores 

Ayuda a 
Familiares 

Contar 
Experiencias 

Mejorar 
Calidad de 

Vida 

Cambiar 
modelos de 

prevención y 
promoción 
del centro 

Familia 35,29% 11,76% 5,88% 35,29% 5,88% 5,88% 0,00% 

Institución 25,00% 33,33% 0,00% 8,33% 16,67% 0,00% 16,67% 

TOTAL 31,03% 20,69% 3,45% 24,14% 10,34% 3,45% 6,90% 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la institución y a la familia 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

El 31.03% considera que se debe realizar un programa para prevenir el 

consumo de drogas y alcohol, el 24.14% para ayudar a los familiares, el 

20.69% para educar e informar, el 10.34% para contar experiencias sobre el 

consumo como aporte en prevención, el 6.90% cree que se debe realizar un 

programa de prevención diferente a los que comunmente se trabaja, y un 

3.45% considera que se debe realizar para ayudar a los consumidores y a 

mejorar calidad de vida respectivamente.  

 

 

CUADRO Nº 5 

Pregunta: En el centro de Rehabilitación Terapéutico Municipal "Posada 

Solidaria" ¿Cómo se maneja el tema de prevención de consumo de drogas y 

alcohol? 
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Preparación 
sobre el tema 

Experiencias 
No se toma 
en cuenta el 

tema 

Falta de 
información 

Formación de 
grupos y 
líderes 

comunitarios 
y 

estudiantiles 

TOTAL 

Pacientes 41,67% 50,00% 0,00% 0,00% 8,33% 100% 

Institución 50,00% 40,00% 3,33% 6,67% 0,00% 100% 

TOTAL 47,62% 42,86% 2,38% 4,76% 2,38% 100% 
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Pregunta: En el centro de Rehabilitación Terapeútico Municipal "Posada Solidaria" ¿Cómo se maneja el tema de prevención de consumo 

de drogas y alcohol?

Pacientes

Institución

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la institución y pacientes 

ELABORACIÓN: Autora 

 

El 47.62% señala que existe preparación sobre el tema de prevención, el 

42.86% se maneja el tema en base a experiencias adquiridas, el 4.76% no 

posee información, el 2.38% no toma en cuenta el tema y el 2.38% 

corresponde a los pacientes que han podido formar grupos y líderes 

comunitarios y estudiantiles como aporte en prevención.  

CUADRO Nº 6 

 

Pregunta: ¿Cómo puede prevenir que un familiar llegue al consumo de drogas 

y alcohol? 
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  Informando 
Asistiendo a 

charlas 
Ignorando el 

problema 

Asistiendo a 
un grupo de 
prevención 

Familia 26,47% 32,35% 5,88% 35,29% 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la familia  

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

El 35.29% nos indica la alternativa para prevenir el consumo de drogas y 

alcohol es asistiendo a un grupo de prevención, el 32.35% asistiendo a charlas, 

el 26.47% obteniendo información y el 5.88% ignorando el problema.  

 

 

 

 

CUADRO Nº 7 

 

Pregunta: ¿Le gustaría participar de los programas de promoción y prevención 

de consumo de drogas y alcohol 
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  SI NO 

Familia 86,67% 13,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la familia  

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

El 86.67% señala que están dispuestos a participar en los programas de 

promoción y prevención del consumo de drogas y alcohol y el 13.33% 

manifiesta el poco interés en la participación de estos programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 
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Pregunta: ¿Por qué cree usted que se debe realizar un programa de 

prevención de consumo de drogas y alcohol? 

 

 

  

Prevenir 
consumo 

Educar/ 
Informar 

Ayuda a 
consumidores 

Ayuda a 
Familiares 

Contar 
Experiencias 

Mejorar 
Calidad de 

Vida 

Familia 35,29% 11,76% 5,88% 35,29% 5,88% 5,88% 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la familia  

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

El 35.29% de las familias encuestadas indica que se debe realizar para 

prevenir el consumo y ayudar a los familiares, el 11.76% para educar e 

informar y el 5.88% para ayudar a los consumidores, para contar sus 

experiencias de consumo y para mejorar la calidad de vida.  

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 
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Pregunta: ¿Cree que es necesario que el Centro Terapéutico Municipal 

"Posada Solidaria" tenga un plan de acción para la prevención del consumo de 

alcohol y drogas para beneficio de los pacientes y la familia? ¿Por qué? 

 
 

  SI NO ¿Por qué? 

Institución 6 0 
Ayuda 

Personal 
Ayuda 

Familiar 
Información/ 

Educación 

Ampliar 
Cobertura 
del Centro 

Disminuir el 
consumo 

Pacientes 19 1 30,43% 17,39% 34,78% 4,35% 13,04% 

  96,15% 3,85%           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a pacientes e institución   

ELABORACIÓN: Autora 

 

El 34.78% opina  que es necesario que el centro terapéutico tenga un plan de 

acción en prevención porque por medio de este se puede educar e informar, el 

30.43% porque recibe ayuda personal, el 17.39% porque recibe ayuda familiar, 

el 13.04% porque se puede disminuir el consumo, y el 4.35 porque se puede 

ampliar la cobertura del centro.  

CUADRO Nº 10 
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Pregunta: ¿Quiénes tendrían que participar en el programa de prevención de 

consumo de drogas y alcohol? 

 

  Directores Pacientes Terapeutas Estudiantes Psicólogos Familia TOTAL 

Pacientes 13,79% 19,54% 19,54% 13,79% 14,94% 18,39% 100,00% 

Institución 17,14% 14,29% 17,14% 17,14% 17,14% 17,14% 100,00% 

TOTAL 14,75% 18,03% 18,85% 14,75% 15,57% 18,03% 100,00% 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a pacientes e institución   

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

El 18.85% señala que es importante que los terapeutas participen de los 

programas de prevención, el 18.03% los pacientes y la familia, el 15.57% los 

psicologos, el 14.75 directores y estudiantes 
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CUADRO Nº 11 

 

Pregunta: ¿Qué ventajas cree usted que proporciona un programa de 

promoción y prevención del consumo de drogas? 

 

  

Concienciación Información 

Cambio 
de 

forma 
de vida 

Prevención 
Análisis de 

Comportamiento 
y conducta 

Formación 
de líderes 

Institución 
30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

 

10,00%
30,00%

10,00%

10,00% 20,00% 20,00%

Concienciación

Información

Cambio de forma de vida

Prevención

Análisis de Comportamiento y

conducta

Formación de líderes

 

FUENTE: Encuesta realizada a institución   

ELABORACIÓN: Autora 

 

El 30% señala que una de las mayores ventajas es la concienciación, el 20% 

señala como ventaja la información, y cambios en la forma de vida, y el 10% 

prevención, análisis de comportamiento y conducta, y la formación de líderes. 
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CUADRO Nº 12 

 

Pregunta: ¿Cree que el ambiente de integración institucional que se maneja 

actualmente, permita la ejecución de un programa de promoción y prevención 

del consumo de drogas y alcohol? 

 

  SI NO 

Institución: 100% 0% 

 

100%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

Institución:

 

FUENTE: Encuesta realizada a institución   

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

El 100% está de acuerdo en que el ambiente institucional es el adecuado y 

cuentan con el apoyo del mismo para la ejecución de programas de 

prevención.  
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CUADRO Nº 13 

 

Pregunta: ¿En la actividad que desempeña, se promueve algunas pautas de 

prevención de consumo de drogas y alcohol? 

 
 

  SI NO 

Institución: 100% 0% 

 

100%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

Institución:

 

FUENTE: Encuesta realizada a paciente institución   

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

El 100% asegura que desde la función que cumplen dentro del centro 

terapéutico se promueven pautas para la prevención del consumo de drogas y 

alcohol, demostrando de esta forma la colaboración de quienes trabajan en 

esta institución y el interés de cada uno de ellos en la prevención  
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CUADRO Nº 14 

 

Pregunta: ¿Desde el cargo que usted desempeña, motivaría al resto del 

personal de la institución a participar de este plan de acción de prevención de 

consumo de drogas y alcohol? 

 

  SI NO 

Institución: 100% 0% 

 

100%

0%
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20%

40%

60%

80%
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SI NO

Institución:

 

FUENTE: Encuesta realizada a institución   

ELABORACIÓN: Autora 

 

El 100% de la información obtenida indica que desde el cargo que desempeña 

están dispuestos a motivar al resto del personal a participar del plan de acción 

en prevención, de tal modo que los trabajadores también se involucren en las 

actividades y conozcan del proceso de intervención, para adquirir nuevos 

conocimientos en prevención y ayudar a difundirlos 
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CUADRO Nº 15 

 

Pregunta: ¿Cuándo existen problemas en su institución por falta de 

colaboración en los diferentes eventos como los soluciona? 

 

  Dialogando Ignorando 
Dejar en Estado 

de latencia 
Orientando Motivando 

Institución 40,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 

 

40,00%

20,00%

40,00%

Dialogando

Ignorando

Dejar en Estado de

latencia

Orientando

Motivando

 

FUENTE: Encuesta realizada a institución   

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

El 40% señala que dentro de las formas de solución de problemas es el dialogo 

y la motivación, y el 20% la orientación. Siendo estos la clave de la solución de 

conflictos y la buena marcha institucional tomando estas habilidades como 

responsables del éxito de la institución 
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CUADRO Nº 16 

 

Pregunta: ¿Para qué cree usted que se debe tomar en cuenta el desarrollo del 

programa de promoción y prevención del consumo de drogas y alcohol? 

 
 

  
Mejorar 

Intervención 
Apoyar a la 

Familia 
Identificar Casos 

Difundir 
información 

Desempeño 
Profesional 

Institución 22,22% 27,78% 16,67% 16,67% 16,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a institución   

ELABORACIÓN: Autora 

  

En el presente cuadro podemos observar que el 27.78% menciona que se debe 

tomar en cuenta el desarrollo del programa de promoción y prevención para 

ayudar a la familia, el 22.22% Mejorar intervención, y el 16.67% para identificar 

casos, difundir información, y para el desempeño profesional respectivamente. 

Con el fin de conocer a cabalidad las diferentes alternativas para conducir y 

orientar siendo esta una herramienta más que facilitara el desarrollo de la 

intervención primaria 
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VII. DISCUSIÓN 

El proceso investigativo deja constancia de que las acciones preventivas en el 

ámbito de las adicciones es de gran importancia, es el primer paso para 

contrarrestar el inicio de consumo el mismo que es un problema que aqueja a 

varias personas; De ahí la necesidad que existe en la creación de programas 

de prevención no solo para ampliar la intervención que proporciona el Centro 

Terapéutico Municipal “Posada Solidaria” sino también para poder llegar de 

forma efectiva a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad que están 

expuestos a un posible consumo. 

Si bien los primeros esfuerzos se encaminan básicamente al tratamiento, es 

decir actuar en los efectos de las drogas, en la actualidad se es mas consciente 

de que solo las actuaciones de carácter preventivo, podrán ofrecer soluciones 

adecuadas y efectivas de cara al futuro. El problema de las drogodependencias 

urge de actuaciones preventivas eficaces que inician de forma directa sobre los 

factores propiciatorios del inicio y consumo de las diferentes drogas. 

Esta investigación es la pionera en el Centro Terapéutico Municipal “Posada 

Solidaria” es por esto que de ahí parte la iniciativa de poder plantear el plan de 

intervención en prevención primaria para que el abordaje en el tema de las 

adicciones también se lo tome desde una perspectiva mucho más amplia, y 

poder intervenir antes de que se inicie el consumo de sustancias. 

Una de las metas en el plan de intervención en prevención primaria es la 

creación de grupos de prevención, donde pueda asistir la comunidad en 

general, y poder detener el consumo de alcohol y drogas en nuestro medio. 

Además se considera al Plan de Prevención como una herramienta importante 

para apoyo a las familias de adictos de este centro ya que al tener un caso de 

consumo dentro de su núcleo se convierten en un grupo vulnerable y en riesgo 

de un posible consumo. La detección de casos de riesgo y casos de consumo 

respectivamente también es otro servicio que se destaca como necesario 

dentro del Plan de Prevención logrando que reciban el tratamiento adecuado y 
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acorde a la individualidad, proporcionando estrategias para mejorar calidad de 

vida. 

Para lograr una intervención primaria exitosa es importante el abordaje 

multidisciplinario dentro de la intervención primaria, para lograr abarcar en 

todos los aspectos del ser humano y llegar con éxito al tratamiento desde una 

perspectiva más amplia y con mejores resultados, con los que podremos lograr 

los objetivos planteados y esto se demuestra con la clara necesidad de que 

todos los que forman parte del proceso de rehabilitación de los pacientes 

formen parte activa de los grupos de prevención y se comprometan con cada 

una de las etapas de desarrollo del plan de prevención primaria y así lograr 

brindar una cobertura integral de la población involucrada. 

Uno de los factores importantes dentro de la intervención es la empatía, la 

motivación los mismos que son manejados por los profesionales 

correspondientes y que es el pilar fundamental para establecer bases solidas 

para la creación de grupos de prevención a los mismos que asistirán niños, 

están expuestos directamente a un alto riesgo de consumo ya sea por su 

entorno social o familiar, estos factores de riesgo se los ira identificando según 

cada individuo y se hará la intervención respectiva para que el consumo de 

drogas y alcohol se lo pueda detener a tiempo, brindando a la comunidad 

herramientas efectivas que puedan ayudar a mejorar su calidad de vida. 

 

Este proceso investigativo partió de la consideración de que solo las 

actuaciones preventivas basadas en la información, en la educación e 

intervención, con la participación fundamental toda la comunidad en general 

puede tener el éxito esperado. De este modo lo que se pretende es que esta 

investigación sirva como guía en la ardua tarea preventiva de las 

drogodependencias para que desde el papel que cumplimos como entes 

activos en nuestra sociedad nos involucremos de forma directa para conocer, 

educar y prevenir. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Luego del trabajo investigativo realizado en el Centro Terapéutico Municipal 

"Posada Solidaria"  y el análisis de los resultados del presente trabajo he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

- En el Centro Terapéutico Municipal "Posada Solidaria" se 

demuestra claramente que existe la necesidad de la creación de 

un programa de prevención de consumo de drogas y alcohol que 

atienda a los grupos vulnerables y poder llegar a la comunidad 

para detener a tiempo el consumo de drogas y alcohol. 

- Dentro del plan de intervención en prevención primaria es se 

realiza la detección de casos de riesgo y de consumo, los mismos 

que serán atendidos de acuerdo a las necesidades existentes, 

para lograr mejorar la calidad de vida. 

- Se determina como una necesidad primordial del Centro 

Terapéutico Municipal "Posada Solidaria" la implementación de un 

equipo multidisciplinario con la participación activa de Psicólogos 

Clínicos para mejorar los tratamientos , e implementación del plan 

de prevención ya que en la actualidad la gran mayoría de 

procedimientos que se realizan en el Centro Terapéutico están 

manejados solamente por terapistas vivenciales 

- Es fundamental trabajar con las familias de los adictos ya que 

estas requieren de un manejo meticuloso de los problemas que se 

presentan con la adición del familiar, además de la capacitación 

para que puedan manejar al paciente una vez que este retorne al 

entorno familiar.  
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PLAN DE INTERVENCIÓN EN PREVENCIÓN PRIMARIA 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

A través de los años el aumento del consumo de drogas a nivel mundial se ha 

convertido en  una problemática que cada vez preocupa más a las naciones, 

pues su consumo se hace mayor y se observa que sus consecuencias y 

repercusiones ya no sólo afecta a los sujetos que las consumen, sino también 

adquiere alcances a nivel social, político y económico. Es por esto que se ha 

comprobado que  la mejor manera de combatir las adicciones es la prevención.  

Para prevenir, tenemos que estar informados y preparados para actuar, para 

lograr convivir más armoniosamente y estar sanos mental y físicamente. 

 

 

La prevención del consumo de drogas requiere de todos nosotros un esfuerzo 

ineludible para el desarrollo de una cultura de la salud. Niños, jóvenes, adultos, 

y comunidad en general tendrá estrategias, y herramientas para lograr 

desarrollar estilos de vida positivos, saludables y autónomos. 

 

Por ello, este plan de intervención en prevención primaria que se pone a 

consideración involucra espacios en donde se pueda trabajar junto a la 

comunidad y a la población más vulnerable, brindando un servicio eficaz para 

poder eliminar aquello que obstruye el equilibrio emocional  y así posibilitar una 

mejor calidad de vida. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general.  

 

Implementar procedimientos y funciones en intervención primaria en el Centro 

terapéutico Municipal “Posada Solidaria”  

 

Objetivos específicos. 

 Promover la prevención de las adicciones en el ámbito comunitario, con 

la implicación de los sectores sociales de la localidad. 

 Mejorar la calidad de vida de las personas atendidas 

 Motivar a la persona a que inicie proceso de cambio. 

 Planificar la intervención preventiva, en bases a las características 

personales, de género, sociales y familiares existentes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Frente al crecimiento del consumo de sustancias psicoactivas éste plan de 

prevención propone promover con los grupos vulnerables un intercambio que 

permita reflexionar sobre los estilos de vida que manejan y la posibilidad de 

adoptar cambios para mejorar calidad de vida. 

 

La juventud de hoy enfrenta muchos riesgos, incluyendo el abuso de las 

drogas, la violencia y el VIH/SIDA. Responder a estos riesgos antes de que se 

conviertan en problemas puede ser difícil. Una de las metas que se plantea con 

él presente plan es la de ayudar a la colectividad a comprender las causas del 

abuso de drogas y de evitar su comienzo. El abuso de drogas tiene 

consecuencias serias en nuestros hogares, escuelas y comunidades. De ahí 

que el uso de cualquier droga ilícita o el uso inapropiado de las drogas lícitas 

se considera un abuso de drogas. 

 

La ciencia de la prevención ha progresado mucho en los últimos años. Se 

están ensayando muchas intervenciones en ambientes de la vida real para que 

se puedan adaptar más fácilmente al uso comunitario. Los científicos están 

estudiando un rango mayor de poblaciones y temas con los cuales llegar con 

mayor efectividad para lograr prevenir el consumo. Por ejemplo, han 

identificado intervenciones eficaces con poblaciones más jóvenes para ayudar 

a prevenir las conductas de riesgo antes de que ocurra el abuso de drogas.  

 

Los investigadores también están estudiando a quienes ya están usando 

drogas para encontrar maneras de prevenir más eficazmente el  abuso o la 

adicción, todo esto se realiza con la finalidad de desarrollar estilos de vida 

donde las drogas legales e ilegales desempeñen un papel menos importante 

en la cotidianidad de las personas  
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ESTRUCTURA GENERAL 

 

 

FASE I 

 

Rapport 

OBJETIVO TECNICA TEMA 

Fomentar  la confianza 

del los miembros del 

grupo para el abordaje 

sobre el consumo 

Psicoterapia 

Grupal 

Motivación 

Dinámicas de 

grupo 

Ayudar a los jóvenes a 

resistir la presión del 

grupo para evitar un 

posible consumo 

 

Psicoterapia 

Grupal 

 Mejoramiento de 

autoestima 

Testimonios sobre 

presión de grupo 

y miedo ala no 

aceptación 

 

 

FASE II 

 

Consecuencias 

sobre los 

efectos de las 

adicciones en 

el ser humano 

y/o comunidad 

Ayudar al joven a 

aceptarse como ser 

humano y que sus 

decisiones no dependan 

de la aceptación de un 

grupo determinado 

Psicoterapia 

Grupal 

Entrenamiento en 

asertividad 

Fomentar la importancia 

de una buena amistad, 

que les ayude a crecer 

como personas y a su 

superación personal. 

Psicoterapia 

grupal 

Fortalecimiento de 

Amistad, 

Asertividad, 

Habilidades 

sociales. 

Identificar cuáles son las 

causas por las que 

pudieran consumir 

Psicoterapia 

grupal 

Debilidades y 

fortalezas 

Adiestramiento en 

afrontamiento de 

situaciones de 

posible consumo 

Necesidad de 

ayuda. 
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FASE III 

Despistaje 

Identificar casos de 

riesgo y casos de 

consumo 

Aplicación 

de Test 

Remisión de 

casos de 

consumo a 

intervención 

secundaria. 

Continuación de 

prevención con 

los casos de 

riesgo 

 

FASE IV 

 

Identificar 

factores de 

riesgo 

familiares, 

individuales y 

de pareja 

Identificar el tipo de 

conflictos existen 

Psicoterapia 

Grupal 

Psicoterapia 

Individual 

Psicoterapia 

familiar 

Psicoterapia 

de pareja 

Mejoramiento de 

comunicación. 

Resolución de 

conflictos 

Importancia de la 

afectividad 

familiar. 

Testimonios de 

los problemas 

familiares más 

comunes y de 

mayor 

importancia 

 

 

 

DESARROLLO 

FASE I 

Psicoterapia Grupal: En la terapia grupal las interacciones entre los miembros 

del grupo es el pilar fundamental y los terapeutas se convierte en el material 

con el cual la terapia es conducida, junto con las experiencias pasadas y las 

experiencias fuera del grupo terapéutico, los pacientes se sienten escuchados, 
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apoyados, identificados, es así como se va dirigiendo de manera efectiva la 

terapia de grupo. 

Motivación: la motivación ayudara a toma de forma progresiva conciencia 

sobre el problema y la necesidad de cambios, se evaluara de forma individual 

el grado de comprensión y motivación que tienen los pacientes. 

Dinámicas de grupo: Las dinámicas de grupo son actividades que podemos 

llevar a cabo con un grupo de niños, jóvenes, y adultos, o cualquier colectivo 

con características comunes. Con ellas podemos inculcar valores en los 

integrantes del grupo, conseguir objetivos sociales. Dentro de el plan se 

realizarán diversas dinámicas de grupo con fines específicos entre ellas 

tenemos: 

Dinámicas de autodescubrimiento: Descubriéndose a sí mismo, autoestima, 

sentimientos y emociones. 

Dinámicas de Afirmación: El árbol, el abanico 

Dinámicas de Comunicación: Comunicación verbal, comunicación no verbal 

Dinámicas de creatividad: Soluciones creativas a problemas. 

Autoestima: Dentro de la primera fase, aprenderemos a valorar nuestro ser, 

quienes somos a reconocer nuestros rasgos corporales, espirituales y 

emocionales que nos hacen únicos, y lograr hacer frente a las diferentes 

adversidades. 

Testimonios: Los testimonios son parte fundamental del proceso, es donde el 

paciente puede contar abiertamente todo su problema desde el inicio hasta la 

actualidad donde expone con detalles los procesos que ha ido viviendo y esto 

ayudara al resto del grupo con el cual se identificara y se reafirmara la 

predisposición a mejorar su estilo de vida. 
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FASE II 

Entrenamiento en asertividad: La asertividad es susceptible de aprenderse, 

entrenarse y mejorarse, se lo realizará mediante técnicas en entrenamiento  de 

habilidades sociales, y se  podrá lograr: 

Identificar conducta interpersonal: Estilo agresivo - pasivo y agresivo. La 

función es distinguir entre cada uno de los estilos, e identificar cual de estos 

tenemos, luego reconocer la mejor forma de actuar de acorde con el estilo 

asertivo. Nos ayudará también a reconocer los errores en este ámbito. 

Identificar las situaciones en las cuales queremos ser más asertivos. Se 

trata de identificar en qué situaciones fallamos, y cómo deberíamos actuar en 

un futuro. 

Describir las situaciones problemáticas. Se trata de analizar las situaciones 

en términos de quién, cuando, qué y cómo interviene en determinada situación, 

identificando nuestros pensamientos negativos y el objetivo que queremos 

conseguir. 

Escribir un plan para el cambio de nuestra conducta. Es un plan escrito 

para afrontar la conducta de forma asertiva. Aquí se intenta poner por escrito 

las situaciones problema y clarificar lo que queremos conseguir 

Desarrollo de lenguaje corporal adecuado. Se dan una serie de pautas de 

comportamiento en cuanto a lenguaje no verbal, y se dan las oportunas 

indicaciones para que la persona ensaye ante un espejo. 

Aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás. Las 

demás personas utilizan trucos para manipular, haciéndole sentir culpable, 

evadiéndose de la conversación o victimizandose. Se dan una serie de técnicas 

para resistirse al influjo de los demás.  

Necesidad de ayuda: Se da a medida que implementa el cuidado intensivo 

más la implementación de estrategias que ayuden a manejarse mejor con la 
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enfermedad, posibilitan alcanzar un nuevo equilibrio. El paciente aprende a 

combinar e integrar los distintos momentos del proceso de recuperación 

reconstruyendo una nueva definición de sí mismo y nuevas formas de 

vincularse con el entorno familiar, laboral y social. 

FASE III 

Despistaje: Este nos ayudara a identificar casos de riesgo para continuar con 

la intervención en prevención primaria y casos donde ya esta establecido el 

consumo y que estos pasen a intervención secundaria y terciaria 

respectivamente. 

FASE IV 

Psicoterapia Individual: El tipo de abordaje es bio-psico-social, tomando en 

cuenta variables tales como: estructura previa de la personalidad, situaciones 

de soporte externo, momento del diagnóstico, etapa de la enfermedad que se 

está atravesando. 

El tratamiento enfatiza la autoayuda y guía al paciente en el proceso de 

recuperación. El paciente es estimulado a considerar el cambio. El objetivo es 

lograr una adaptación activa al problema y lograr un soporte necesario de su 

entorno afectivo. 

Psicoterapia Familiar: Consideramos a la familia como un sistema con 

diferente orden jerárquico, que es convocada a terapia familiar cuando una 

crisis o disfunción afecta a sus integrantes.  

En esta fase se lograra que la familia:  

a. Aborde al ser humano como una todo bio-psico-social. Dejando atrás los 

dualismos. 

b. Contemplen: pasado – presente – proyecto. 

c. Logren captar la unión de: sentimientos, inteligencia,   voluntad  y 

conducta. 
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Psicoterapia de Pareja: Uno de los objetivos de la psicoterapia de pareja, es 

que se produzca el encuentro entre las dos personas en conflicto.  

Se brindara elementos a la pareja de manera que se facilite el diálogo y la 

confianza mediante el crecimiento armónico. 
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