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U R K N DU





PLAN DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS EN ADOLESCENTES QUE PRESENTAN CONDUCTAS 

DESAFIANTES. 

RESUMEN 

Determinar estrategias para detectar y prevenir el consumo de sustancias psicotrópicas en 

adolescentes que presentan conductas desafiantes. Se entiende como adolescencia a una 

etapa importante de las personas que comienza con la salida de la infancia pero que no se 

ha alcanzado el nivel de madurez. Además son un grupo vulnerable que se enfrentan con 

el mundo de las drogas es por este motivo que impulsa a crear un plan de detección y 

prevención en el consumo de las mismas. También se considera un aspecto primordial 

que se asumió en esta investigación es el término de educar que se debe comenzar desde 

los padres de familia como principal enseñanza porque los niños son indefensos en este 

aspecto por ende se debe trabajar más en los valores como son el autoestima, autocontrol 

y habilidades de negación ya sea en las tomas de decisiones, pueden ser una de las 

estrategias efectivas para evitar el consumo excesivo de sustancias psicotrópicas. La 

información bibliográfica que fue utilizada permitió fundamentar, analizar, comprender 

el tema y de las posibles estrategias a emplear en los diversos problemas que se puedan 

presentar. Se llegó a la conclusión de que los adolescentes que consumen sustancias 

psicotrópicas se comportan diferente, tienen un desempeño decreciente y posibilidades 

de caer en la adición. Para reducir esta problemática se ha involucrado a las autoridades, 

docentes y representantes legales que se implemente un material que promueva la 

comunicación intrafamiliar y así mismo que prevenga el consumo de drogas en los 

adolescentes.  

PALABRAS CLAVES:  

Sustancias psicotrópicas, Prevención, Familia, Educación, Adolescencia, Plan de 

detención. 

 

 

 



ABSTRACT 

Identify strategies to detect and prevent the consumption of psychotropic substances in 

adolescents with challenging behaviors. It is understood as adolescence at an important 

stage of the people that begins with the departure of the children but has not reached the 

level of maturity. In addition are a vulnerable group that faced with the world of drugs it 

is for this reason that drives to create a plan of detection and prevention in the 

consumption of the same. It is also considered an essential aspect that is assumed in this 

research is the term to educate that it should start from the parents of family as the 

principal teaching because children are helpless in this aspect therefore should work more 

on values such as self-esteem, self-control, and skills of denial either in the taking of 

decisions, can be one of the effective strategies to avoid the excessive consumption of 

psychotropic substances. The bibliographic information that was used allowed base, 

analyze, and understand the issue and possible strategies to be used in the various 

problems that may occur. It was concluded that adolescents who consume psychotropic 

substances behave differently, have a decreasing performance and possibilities of falling 

in the addendum. To reduce this problem has involved the authorities, teachers and legal 

representatives to implement a material that promotes communication family violence 

and to prevent drug use in teens. 

Keywords: 

Psychotropic Substances, Prevention, Family, Education, Adolescence, detention 

scheme. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Las personas entran a una etapa en su vida a la que se le llama adolescencia la cual 

implica cambios psicológicos, físicos y sociales  donde las familias forman parte de los 

cambios. Para que se logre cumplir el objetivo se debe de tener en cuenta que debe de 

existir normas, reglas, jerarquías o roles que sean aceptados por todos los integrantes 

que forman la familia. Pero cuando no existe aquello se llega al desequilibrio en las 

funciones y estas conllevan a la crisis, las dificultades de los adolescentes, 

comportándose diferentes causando malestar en el hogar y a quienes los rodean. 

La importancia de la familia en la etapa de la adolescencia forma parte del núcleo de la 

sociedad.  En la familia se puede definir como una de las formas de organización y 

socialización de los estilos de disciplinas, comunicación y funcionalidad entre los 

integrantes de esta, además es un grupo social primario conviven en forma más o menos 

permanente y comparten una serie de factores psicológicos, biológicos y sociales que 

pueden causar daños en su salud individual y por ende familiar. Al respecto aseguran 

(Leiva, Cordero, Loría, Morales, & Vega, 2015) que: 

A raíz de esto es evidente que los valores constituyen un pilar fundamental en 

la formación de ciudadanos que ejerzan de manera responsable su rol en la 

sociedad, participando activamente en el mejoramiento de la salud pública y 

personal, así como en la solución de problemas sociales, como lo es el caso del 

fenómeno en estudio (pág. 14). 

 

Además se puede decir que la cultura de la droga o modos de vida que incentivan al 

consumo de sustancias psicoactivas tienen una relación de algunos factores como lo 

económico, político, social individual y hasta familiar. La cultura de la prevención del 

uso de drogas sean legales e ilegales tiene como base fundamental un conjunto de 

valores, creencias y actitudes que desaniman al dicho consumo y que se orientan hacia 

nuevos estilos de vida relacionados a la salud mental y física con la finalidad de 

establecer un vínculo más estrecho con la familia que es considerada como la base 

fundamental de la sociedad. Relacionado con ello las estadísticas en ciertos contextos 

según (Hernández, Espada, Piqueras, Orgilés, & García, 2013) son: 



 

La mayor parte de países del mundo hace frente a un problema de salud muy 

grave, el consumo de drogas. En España, según la Encuesta Estatal del Plan 

Nacional sobre Drogas en estudiantes de Educación Secundaria (ESTUDES, 

2010), alrededor del 80% de los adolescentes entre 14 y 18 años ha consumido 

alcohol alguna vez, un 44% tabaco, y un 35,2% cannabis. El consumo de 

drogas de síntesis, como éxtasis o speed, es mucho menor situándose entre el 

1% y el 3.9% los estudiantes que las han probado alguna vez (pág. 136).  

 

Ante esto la sustancia que se han evidenciado con mayor consumo en los adolescentes 

ha sido el alcohol, generando a su vez problemas en la vida personal, académica, social 

e incluso social. 

El consumo de estas sustancias conlleva a riesgos entre adolescentes, hay varios 

métodos o herramientas que dan el inicio de la detección de estas drogas pero esto 

implica la ayuda de la familia para que tengan un resultado excelente. La mayoría de 

personas piensan que las sustancias psicotrópicas son la solución a varios problemas 

que enfrentan en su vida, pero a la final las drogas son el problema porque se convierten 

en adicción, deben de tener en claro que por tan difícil que sea el problema que se 

enfrenten tienen que tener fuerza de voluntad y la toma de decisiones, es decir su 

criterio formado. 

 

 

 

 

 

 

 



1. ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una etapa de desarrollo para construir la identidad de las personas, 

los mismos experimentan cambios psicológicos, académicos, físicos. Según (Aula, 

2011) afirma “la adolescencia es considerada un período psicológico de transición, una 

etapa de cambios corporales, afectivos, cognitivos, de valores y de relaciones sociales; 

que producen una fuerte integración social en el grupo de iguales y comienza el proceso 

de emancipación familiar” (p. 7). Es una fase de riesgos considerables que puede 

resultar un dominio de ciertas características obtenidas de la sociedad. 

Es un período de transición que tiene etapas y las mismas varían en función del apoyo 

de la familia, (Lozano, 2014, pág. 33) afirma “período que comienza con la salida de la 

infancia (salida para cuyo análisis disponemos de un criterio objetivo: la prepubertad y 

la pubertad) pero en el cual todavía no se ha alcanzado el estado de adultez”. Esta es 

una etapa muy difícil para algunos adolescentes que carecen de un grupo primario de 

apoyo. 

Los adolescentes son un grupo vulnerable para el uso, abuso y dependencia de drogas 

legales e ilegales, afectados por diferentes factores de riesgo de naturaleza biológica, 

psicológica o social. La familia juega un papel preponderante para que los mismos 

busquen en la calle lo que no tienen en casa una comunicación asertiva ( Díaz de 

Paredes, Canales, Guidorizzi, & Arena, 2012). 

En la actualidad existe una gran preocupación sobre el tema de los adolescentes y los 

múltiples cambios que tiene el sistema social actual en cuanto a la problemática no solo 

de consumo de drogas sino a la deserción escolar, robos y conductas antisociales que 

son la consecuencia de muchos factores precipitantes y desencadenantes que 

perjudican su vida,  (Pérez-Cosín, Navarra Peréz, & Uceda Maza, 2016, pág. 64) afirman 

“La adolescencia constituye un periodo crítico para el desarrollo de experiencias de 

consumo de drogas. En muchos lugares la juventud debe aprender a lidiar con las 

drogas y tomar buenas decisiones sobre la abstinencia o consumo de las mismas. 

En esta etapa el joven afianza o entra en conflicto en su relación con el grupo de iguales, 

tomando cierta autonomía o libertinaje para realizar algunas actividades que le 

permitirán afianzar su personalidad o distorsionar sus pensamientos. Existen algunos 

factores que pueden ser condicionantes para que los mismos sean proclives al 

consumo: barrios deprimidos y marginales, familias disfuncionales, manejo 

desmesurado de capital económico para comprar drogas (Nieto, 2012). 



 

1.2 Desarrollo afectivo del adolescente ante el consumo de drogas 

Muchos adolescentes se comunican más con sus amigos que con la propia familia 

desencadenando en muchas ocasiones rebeldía y conductas negativas en la 

convivencia en el hogar provocando que pasen la mayor parte de su tiempo en las calles 

realizando actividades riesgosas. Al respecto (Canales, Díaz, Guidorizzi, & Arena, 2012, 

pág. 266) afirma “ los adolescentes necesitan cariño, afecto y apoyo por parte de sus 

padres; así como también comprensión y paciencia, ya que están sufriendo una serie 

de cambios en su forma de pensar y en su aspecto físico”.  El sentimiento de abandono 

e inseguridad pueden llevar a los adolescentes a buscar en la calle y en las drogas un 

refugio del que en muchos de los casos no saldrán jamás.  

La falta de afectividad afecta en la motivación y autopercepción del adolescente pues 

en esta etapa él quiere ser el centro de atención, y si no la tiene de forma positiva recurre 

a conductas desafiantes y negativistas, ante todo lo que sus mayores le manifiesten, lo 

cual es comprensible si los padres no muestran un mínimo de empatía por los cambios 

principalmente emocionales que está pasando el hijo. 

2. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

La definición más empleada del término droga según como lo manifiesta (Nieto, 2012, 

pág. 16) “toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del 

sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, 

ya sea psicológica, física o ambas”. Son sustancias naturales o sintéticas, legales o 

ilegales cuyo consumo abundante o prolongado produce dependencia además de 

causar daños físicos, psicológicos, sociales, etc.  

El consumo de drogas como se lo ha mencionado anteriormente ha existido a lo largo 

de los años, aunque en las últimas décadas ha tomado una nueva imagen. Hoy en día 

la relación entre la sociedad y el consumo descontrolado de drogas es directa porque 

existe mucha accesibilidad de conseguirlas.  

 

Existen drogas legales que han creado una cultura de consumo de ciertas sustancias 

no solo en los adolescentes, sino también en adultos, siendo percibido como normal en 



algunos consumidores precoces que a posterior se constituirá en una adicción. (Uribe, 

Verdugo, & Zacaría, 2011) afirman “El uso frecuente de drogas lícitas (tabaco y alcohol) 

e ilícitas (marihuana, cocaína, heroína) en adolescentes se relaciona con la percepción 

del nivel de peligrosidad de las sustancias, así como con la actitud hacia su consumo” 

(pág. 53). Los adolescentes comúnmente se interesan por las situaciones de riesgo y si 

no hay quien los controle y oriente pueden ser presa fácil del mundo del consumo de 

sustancias permitidas y no permitidas. 

La publicidad también ha sido participe de las causas para que los adolescentes se 

interesen por las drogas debido a que son fácilmente influenciables por los mensajes 

subliminales en algunos medios, a esto aluden (Muñoz, Gallego, Wartski, & Álvarez, 

2012) “Se ha mostrado de modo reiterativo que algunos factores como la globalización, 

la tecnificación y la comunicación, han desplazado el uso tradicional (…), incluyendo 

nuevos patrones de consumo, caracterizados por sustancias y métodos cada vez más 

accesibles y potentes” (pág. 55). Inclusive la misma información que se da por internet 

hace que los adolescentes tengan la facilidad de comprar aquello, que normalmente no 

podrían conseguir como son las drogas ilícitas. 

3. PLAN DE DETECCION Y PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS 

Cuando se escucha hablar de prevención del consumo de sustancias psicotrópicas, se 

recurre a recordar los efectos y consecuencias de uso y abuso que conlleva esta acción. 

Pero la prevención es mucho más, porque significa que se promueve el desarrollo de 

las capacidades y habilidades en el ser humano que le ayuden a desarrollarse y 

protegerse ante el riesgo que llegasen a asumir. Es necesario tener un panorama claro 

de lo que implica la prevención de estas sustancias, con la finalidad de promover estilos 

de vida saludable y libre de drogas dentro de la sociedad. 

Hay que tomar en cuenta algunos aspectos de estas sustancias, que si no se controlan 

a tiempo pueden causar adicción que se define como la dependencia que tiene una 

persona a algo. Entre algunos de los síntomas de las adicciones se mencionan: daño o 

deterioro de su vida, pérdida de control, negación o autoengaño, despersonalización, 

(Azorín, 2014) considera “La adolescencia es una etapa de la vida favorable para probar 

las drogas, dado que la curiosidad por un lado, y la dificultad para enfrentarse a los 

problemas emocionales por otro, dejan constancia de la rebeldía propia de este 

momento” (p 143). 

 



3.1 La prevención de drogas desde la formación. 

El término educar es una acción importante que las familias deben asumir,  no es fácil, 

nunca lo ha sido. No existe una forma o mecanismo para poder asegurar el triunfo en 

este terreno, pero si existen claves que los niños y adolescentes puedan asumir la 

problemática del consumo de drogas con menor vulnerabilidad. Al respecto (García, 

Molerio, & Pedraza, 2014) añaden “La misión principal de la educación consiste en 

desarrollar en los estudiantes una personalidad madura, responsable y saludable, 

condiciones importantes para preservarlos del consumo indebido de alcohol, tabaco y 

de otras adicciones nocivas” (p. 99). Se debe trabajar con los valores que influyen el 

crecimiento de la autoestima, autocontrol, las habilidades de rechazo pueden ser las 

estrategias efectivas para evitar que en un futuro lleguen a consumir drogas. 

Además se debe tomar en cuenta que la educación viene de los padres, como afirman 

(Morales, Romero, Rosas, López, & Nieto, 2015, pág. 57) “Las prácticas de crianza de 

los padres se asocian al comportamiento problemático infantil que predice el inicio 

temprano del comportamiento delictivo y del consumo de drogas en la adolescencia. Si 

los padres generaron conductas de caprichos y complacencias en la niñez, es de 

esperarse entonces que los adolescentes quieran seguirse comportando igual. 

Unos de los objetivos de esta educación a temprana edad es formar personas, 

adolescentes y jóvenes que sepan asumir sus acciones a lo que es correcto e incorrecto, 

saber tomar decisiones con capacidad crítica que puedan enfrentar en la sociedad la 

presión de los grupos a los que puedan integrarse, la moda o a diversos estereotipos 

sociales aunque siempre debe permanecer su propio criterio y autonomía. Para poder 

lograr esto es necesario que empiece desde la familia a trabajar estos aspectos y en su 

entorno educativo que es como su segundo hogar.  

La importancia de este tema radica en que los padres de familia deben actualizarse 

sobre la prevención del consumo de drogas y como poderla intervenir para que sus hijos 

no consuman este tipo de sustancias nocivas. A esto añaden (Pérez, Navarra, & Uceda, 

2016) “Respecto a efectos preventivos (…). El apoyo familiar se considera fundamental 

frente al consumo” (p. 66). Las terapias de intervención deben ser realizadas desde el 

propio contexto en el que repercute la problemática, para conocer cuáles son las 

expectativas del entorno. 

 



Por otro lado se puede desarrollar estrategias que potencien algunos factores de 

protección para los niños o jóvenes tomando en consideración cuatro áreas: crear 

normas adecuadas, establecer una buena relación con los hijos, es decir que tengas 

confianza entre ellos, mejorar la comunicación y emplear su tiempo libre en cualquier 

actividad de satisfacción. 

Para abordar cada área, se debe tomar en cuenta la edad de los hijos. Cada etapa es 

diferente ya que posee sus propias características y se debe adaptar a ellas. Por 

ejemplo en la edad de 3 a 6 años, es importante hacer énfasis las variables como la 

empatía, la autoexpresión emocional, el autocontrol y las habilidades de autoafirmación. 

A partir de los 6 a 12 años se trabaja en los mismos valores, actitudes en la salud, 

habilidades de interacción con los demás y la autoestima. A partir de los 12 años, es 

necesario dedicarse a trabajar el 100% en la formación de su propio criterio, la toma de 

decisiones, habilidades de oposición y las actitudes hacia las drogas. 

El sistema educativo es el espacio vital en el desarrollo de los adolescentes, donde las 

estrategias utilizadas en prevención y detección deben ser fortalecidas todos los días.  

A ello agregan (García, Molerio, & Pedraza, 2014, pág. 99) “El sistema educativo no 

puede permanecer pasivo ante la posibilidad de aportar, desde su propio espacio, 

elementos que contribuyan al bienestar actual y futuro de la población, de manera 

particular al enfrentamiento de los efectos nocivos de las drogas”. 

La prevención sin embargo no solo es labor de los padres, profesionales y maestros, es 

un deber de todos y todas. No se debe olvidar que esta problemática ha existido desde 

hace décadas; por lo tanto la familia es el primer espacio de educación y prevención 

para que sus hijos no caigan en el consumo.  

3.2 Cultura de prevención de sustancias psicoactivas en la familia. 

Se puede mencionar que la cultura de la droga o también conocida como los modos de 

vida que promueven al consumo de sustancias psicoactivas, tienen relación a una gama 

de factores que implica tanto lo económico, político, social, individual y familiar, en las 

cuales también intervienen redes de producción, distribución y consumo que negocian 

varios países y trascienden el ámbito local. 

La cultura de la prevención del uso de drogas sean  estas legales e ilegales tiene como 

base fundamental el  conjunto de valores, creencias y actitudes que desalientan al  

consumo y se orientan hacia nuevos estilos de vida relacionados a la salud mental y 

física con la finalidad de establecer un vínculo más estrecho con la familia. Por ello 



(Agudelo y Estrada, 2012, p. 90) afirman “En la familia es necesario crear condiciones 

de desarrollo basadas en la libertad, la justicia, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y 

el diálogo. Todo esto propicia la salud mental y genera posibilidades positivas de 

desenvolvimiento de niños y adolescentes”.  

 

La gente consume algún tipo de droga porque sienten alguna carencia o desesperanza 

en su vida pensando que eso les ayudara a solucionar sus problemas, los adolescentes 

manifiestan que son varias las razones, por querer adaptarse al ambiente de sus 

amigos, para parecerse mayor, evadirse o relajarse, para disipar el aburrimiento, 

rebelarse frente a los demás y  para experimentar. 

Las adolescentes piensan que las drogas son la solución frente a los inconvenientes que 

tienen con sus entorno, pero al fin las drogas se convierten en el problema. Por tan difícil 

que sea el problema que se enfrente no deben consumir porque las consecuencias siempre 

serán peores que el problema que quieren intentar resolver. Respecto a ello (Agudelo & 

Estrada, 2012) piensan que: 

La cultura de la prevención es el resultado de un proceso de aprendizaje que se inicia 

en la escuela y ha de continuar en los demás niveles formativos incluyendo el 

profesional. En estos ámbitos se incluye a la familia como escenario importante para la 

formación en valores, para el desarrollo de habilidades en la comunicación, para la 

generación de conciencia en los padres acerca de su papel orientador y la detección 

oportuna de problemas en los hijos, entre otros aspectos. La cultura de la prevención 

requiere la participación de distintos estamentos sociales, públicos y privados, teniendo 

como herramienta básica la educación para la vida y la incorporación de actitudes 

proactivas para la prevención (pág. 90). 

 

Dentro de las estrategias tenemos Moldeamiento, Role playing y las Exposiciones en 

vivo que ayudan a las actividades  

En el colegio: 

- Involucrar a todas las partes para realizar un plan de actuación sobre sustancias 

psicotrópicas que sea consensuado y conocido.  

- Dialogar con los docentes para identificar las posibles causas que provocan las 



conductas desafiantes en el adolescente.  

- Aplicación de test  assist para determinar el nivel de consumo de sustancias. 

- Orientación a los padres de familia sobre qué hacer en el cambio de conducta en el 

adolecente.  

- Exposición del adolescente a situaciones imaginarias, virtuales y reales en donde 

- Provoquen sus cambios de conducta desafiantes. 

- Elaboración de un trabajo para ser expuesto ante sus compañeros en clase, 

supervisado por la docente y monitoreado por el psicólogo 

En la casa: 

-Colaboración de la familia en el proceso de intervención psicoeducativa 

-Que el adolescente asista a charlas motivacionales. 

-Recrear hábitos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el trabajo de investigación bibliográfica se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 Los adolescentes que consumen sustancias psicotrópicas a menudo se comportan 

mal, tienen un desempeño académico deficiente, el consumo temprano de drogas 

aumenta las posibilidades de que el adolescente desarrolle una adicción. 

 Durante este periodo de la adolescencia las drogas  modifican el cerebro y esto 

puede llevar a la adicción y causar otros problemas graves. Por lo tanto, la 

prevención del consumo temprano de drogas o alcohol puede marcar una gran 

diferencia en la reducción de estos riesgos. Si podemos evitar que los jóvenes 

experimenten con drogas, podemos prevenir la drogadicción.  

 Se ha demostrado que toda persona que consume drogas comenzó por tener algún 

problema emocional social, la poca comunicación con sus padres la inseguridad 

miedo entre otros. 

 Ninguna droga ayuda a resolver angustias ni preocupaciones ni tampoco a 

resolver los problemas académicos más bien transforman una conducta pasiva a 

desafiante por tal razón lo único que ayuda es la comunicación el amor y la 

comprensión y no hagas caso de quien te diga que consumir es divertido la drogas 

significan enfermedad cambios de conducta dolor hasta incluso la muerte. 

 Las autoridades, docentes y representantes legales están de acuerdo con que se 

implemente un material que promueva la comunicación intrafamiliar y así mismo 

que prevenga el consumo de drogas en los adolescentes. Consideran que es un 

aporte muy necesario tanto para el adolescente como para el colegio y la sociedad 

porque se busca con este plan determinar estrategias para detectar el consumo de 

sustancias psicotrópicas y así buscar una mejora  ante este fenómeno que aqueja 

cada vez más al adolescente y a la sociedad. 
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