
CONDUCTAS DE RIESGO iI

TEMA 13 



Drogas y alcohol



Buena noticia: tú sí puedes influir en tus hijos

Mala noticia: esta influencia la habrás ejercido antes de la
adolescencia.

En la adolescencia no te van a escuchar mucho. 

El trabajo que has hecho antes, sí.



Normalmente, uno bebe y
toma drogas porque está

aburrido. Por eso queremos
que tengas otras

actividades en tu vida.



Que visualice el riesgo

¿Te montarías en un coche
conducido por alguien con

los ojos vendados?

¿Jugarías a la ruleta rusa,
colocándote una pistola

cargada en la frente y
apretando el gatillo?



La importancia de los valores o el propósito vital

Religión

Éticos
Ganar dinero

Destacar en los
estudios.

Destacar en el
deporte. Destacar en

música. 

Hacer las cosas
bien. 

Ser buena
persona.

Ser trabajador.

Algo que vaya más allá de sentirse bien todo el rato



Tu ejemplo

Cuando quedáis con amigos,
¿siempre bebes alcohol?

En las comidas, ¿bebes siempre?

¿Fumas?

¿Sueles ir a un restaurante o a
un bar y pedir una bebida no
alcohólica?



Qué decirle.

Sé que la marihuana no
es tan peligrosa como
otras drogas, pero la

marihuana y el hachís
son la puerta a otras
drogas peligrosas. 

Sé que vas a beber alcohol cuando salgas, y
quiero que tengas un límite. Quiero que bebas

muy despacio y como mucho dos copas en toda
la noche, que me parece una barbaridad para

alguien de tu edad. Puedes pedir refrescos entre
copa y copa, o una bebida energética. 

El día que empieces
a beber o a drogarte
creerás que puedes

manejarlo, pero no es
así. Es muy difícil de

manejar. Los
alcohólicos también
creen que lo pueden

manejar, y
empezaron siendo
un chaval como tú.



La gente de tu edad subestima el peligro de
algunas drogas. Muchísimas personas han

arruinado sus vidas empezando con la
marihuana y pasando después a la cocaína,
a la heroína, a las pastillas. Es muy peligroso

y no queremos que lo hagas de ninguna
manera.

 

No quiero que fumes en absoluto, y menos aún
hachís. Pero lo que no quiero que hagas de ninguna

manera es tomar otras drogas como pastillas. No
sabes lo que llevan, cada vez venden una cosa, y

pueden provocar daños cerebrales irreversibles. No
quiero que pruebes las pastillas nunca.

 

Es ilegal beber a tu
edad. Drogarse es
ilegal. Si te pillan,
tendrás una causa

abierta y no podrás
optar a algunos

trabajos. Se te cerrarán
puertas y el proceso

será muy doloroso para
todos. No podremos

ayudarte porque
aplicarán la ley que

corresponda.
 



Nos ponen en situaciones de vulnerabilidad.

No somos capaz de tomar buenas decisiones.

Afectan a nuestra salud.

Podemos tener conductas agresivas. 

Podemos ponernos en peligro.

Podemos poner a otras personas en peligro.

Podemos desarrollar otras adicciones. 

Disminuye nuestro rendimiento escolar (o profesional). 

Limita nuestras capacidades de socialización.



Nos pueden llevar a tener sexo no deseado por uno. 

Nos pueden llevar a tener sexo no deseado por la otra persona.

Nos pueden pasar cosas peligrosas. 

Podemos vernos implicado en situaciones violentas. 

Podemos provocar un accidente. 

Podemos ser pasajeros en un coche que provoque un accidente. 

Nos podemos matar en un coche. 

Nos podemos convertir en alcohólico.

Nos podemos convertir en adictos a drogas muy fuertes. 

Podemos dejar de relacionarme bien sin nuestra dosis. 



No mientas con respecto a los efectos de
las drogas y el alcohol.

No exageres.

Si eres demasiado dramática, perderás la
credibilidad.



No sabemos si te harán caso.

Pero tienes que estar presente y enviar el mensaje. 



Drogas, alcohol y coches

No quermos que bebas ni te drogas. Pero
sobre todo no queremos que te pase nada
malo. Si bebes, no conduzcas. Si te ofrecen
un viaje y han bebido o se han drogado, no
te montes. Sea la hora que sea, llámanos e

iremos a buscarte. No te haremos preguntas.
Queremos que estés sano y salvo. 



Sospechas
que se está

drogando o es
alcohólico



Cambios fuertes en los horarios de sueño.

Está siempre muy irritable.

Descuida su higiene personal.

Cómo saber si se está drogando o es alcohólico

Cambios fuertes en la alimentación.



Investiga

Ponte en contacto con un especialista inmediatamente.

Busca en su cuarto, 
habla con los otros padres del grupo, 

etc...



Sospechas que tiene una adicción. Busca ayuda
inmediatamente. Tú no lo vas a resolver.

 
Creemos que tienes una

adicción y vamos a buscar
ayuda. 

 
¡Menuda tontería! Sois unos

paranoicos. Dejadme en paz y no os
metáis en mi vida. Estoy bien.

 

Vamos a ir todos a visitar a
una experta que nos va a

ayudar. 
 ¡Yo no voy a ningún lado! Ya he

dicho que estoy bien. Idos a la
mierda. 

 

Mañana a las 10 tenemos la cita.
Tendrás que estar preparado a

esa hora. 
 



Adicción a las tecnologías



¿Cómo saber si mi adolescente tiene una
adicción?

Solo quiere jugar a videojuegos

Deja de hacer otras cosas para poder estar
con el móvil, el ordenador o la consola

Se pone agresivo cuando tiene que apagarEstá irritable

Empieza a no ir al colegio

Descuida su higiene

No sale con amigos

No duerme lo suficiente

Tiene ansiedad cuando no puede
conectarse



¿Qué hago si sospecho que mi adolescente
tiene adicción a las tecnologías?

Pedir ayuda a un profesional
inmediatamente.



Suicidio



Por desamor.
 

Causas del suicidio

Por dificultades con su identidad sexual.

Porque se siente aislado.

Porque siente mucha presión y no puede más. 

Porque han hecho algo mal y temen las consecuencias.

Porque sufre acoso cibernético.

Porque recibe mucha presión escolar por parte de sus padres.

Porque lleva mucho tiempo con depresión.

Por bullying.
 



¡Presta atención a las señales de depresión de tu hija!

Busca ayuda especializada
cuanto antes.



¿Crees que tu hija piensa en el suicidio?

¿Estás pensando
seriamente en

quitarte la vida?

Pues… a veces,
puede ser.

Busca ayuda inmediatamente.

¿Estás pensando
seriamente en

quitarte la vida?

No.

Estamos preocupados
por ti. Quiero que si
alguna vez piensas
suicidarte, hables
conmigo o con tu

madre antes de hacer
nada. 



Desordenes de la alimentación:
bulimia y anorexia



Hablar de la presión a la que
están sometidos. 

Enseñarles a ver los medios de
comunicación de manera
crítica.

Dar un buen ejemplo en casa

La presión por tener un cuerpo perfecto. 



Hablad de la presión a la que están sometidos. 

Entiendo que estás
rodeada de mensajes que
te exigen tener un cuerpo

determinado.

Entiendo que no es fácil,
porque tus amigos hablan

mucho del físico.
Entiendo tu temor
a no ser aceptado. 



Aprovechad la publicidad, películas, series y lecturas para
iniciar una conversación acerca del físico. 

 

¿No te parece exagerado
cómo se arregla esta mujer?

No me parece
muy sano lo que
acaba de comer,

¿no te parece?

Solo hablan del físico
en esta película, ¿te

sientes cómoda
viéndola? Yo, no.

Ninguna de estas
mujeres sale en pantalla
sin maquillar y sin estar

muy peinada, ¿qué
opinas tú? ¿Qué intentan

vendernos  con este
anuncio?

¿Realmente crees que lograrás
el físico de esa mujer
comiendo ese yogur?

¿Sientes que esa marca se
está preocupando por ti, o
por conseguir más ventas?

(Revistas) No conozco a nadie de esa
edad con un cuerpo así. Yo opino que
está muy retocada con Photoshop, no

me parece realista.



No des lecciones. 

Lo importante es iniciar una conversación.

Despertar la mirada crítica de tus hijos. 

Si das lecciones, no van a estar interesados en escucharte.



Si sospechas que tu hija tiene un trastorno alimenticio,
busca ayuda médica inmediatamente. 

Su vida está en riesgo.



Da un buen ejemplo en casa. 

Obsérvate

¿Siempre estás a dieta?

¿Hablas con frecuencia de ti mismo en relación a tu peso?

¿Te miras en el espejo con frecuencia?

¿Pasas horas al día arreglándote?

¿Incides mucho en el aspecto físico de tus hijos?



No me gustan sus amigos 
 



Necesito
PERTENECER al

grupo. 

Me visto como los demás,
escucho la música que

escuchan los demás,
hago lo que hacen los

demás… es normal (y se va
a pasar).



No me gustan sus amigos 

Tus nuevos amigos no me
gustan. Te has juntado con los

payasos del cole, los que no
trabajan, suspenden y siempre

están metiéndose en
problemas. 

Estoy en una fase narcisista. 
Tengo que defender mi postura. 
Yo no puedo equivocarme.
Mi padre está equivocado. 
Voy a defender a mis amigos.
Mi padre me está ofendiendo.



No me gustan sus amigos 

No me gustan sus amigos
pero no voy a decir nada, no

me va a hacer caso y
además, es su vida. 

 

No estás haciendo
tu trabajo de padre.



No me gustan sus amigos 

Veo que
últimamente
has cambiado

mucho.
 

Dirige la atención hacia
él (porque está en fase
narcisista) 

No te veo tan
alegre/centrada/

responsable
como antes. 

¿Va todo bien en el
colegio? ¿Y en el
deporte? ¿Y en

casa?

Sé que has
cambiado de

amigos, pero este
no debería ser el

problema, porque
los amigos  deben
siempre sacar lo

mejor de uno
mismo, ¿no crees?.

No sé, no te veo bien,
no sé qué te ocurre
pero sé que algo no

va bien.



AUTOLESIONES



¿Ves algo raro en su cuerpo?

¿Algún corte extraño?
¿Quemaduras?
¿Moratones?

¿Has visto cuchillas de
afeitar, cristales o
cuchillos entre sus cosas?

¿Sientes que se tapa en exceso,
queriendo ocultar su cuerpo

(sobre todo brazos y piernas)?

¿Tiene heridas que no se
curan nunca?

¿Usa muchas tiritas?

¿Habla de autolesionarse,
aunque sea en broma?



No te enfades con tu adolescente.
Controla tus emociones.

Inicia una conversación.
Pregúntaselo abiertamente. 

Busca ayuda psicológica inmediatamente,
incluso si tu hija te dice que solo lo ha hecho

una vez.


