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 “La familia es considerada como, el eje 

central en todos los procesos del 

desarrollo de los hijos, y es la mediadora 

ante el entorno social y educativo.” 

(MEN.2002).por ende, la familia se 

constituye en el primer y más importante 

factor de prevención frente al consumo  de 

sustancias psicoactivas. 

 

En tal virtud, no podemos olvidar que 

estamos atravesando un momento 

complejo en el cual los niños y 

adolescentes se encuentran vulnerables 

por los efectos  de la pandemia. A raíz de 

los efectos del virus Covid 19, marcados  

por síntomas como: la cultura del miedo, 

la crisis económica, la deshumanización. 

Surge la pregunta ¿Qué puede hacer la 

familia, para contrarrestar ésta  crisis e 

impedir que los hijos, caigan en el flagelo 

de las adiciones? 

Partiendo del principio, “La familia eje 

central de los procesos en los hijos” 

(Derechos   humanos), influye como 

protector  y superación, en el consumo de 

las drogas. La situación social del virus 

Covid 19, puede ser una tentación para  

recurrir a consumir sustancias psicoactivas. 

El rol de la familia, conlleva un papel 

primordial, en la prevención de todo lo 

que pueda “Afectar el sistema nervioso 

central y, pueda variar en sus normales 

funciones” (OMS). Dicha prevención se 

refiere, entre otras cosas a establecer 

un ambiente favorable, agradable en 

los hogares; iniciando con la 

comprensión de los cónyuges, 

aprovechar el “estar en casa”, para 

atender bien a la familia y construir 

lazos firmes afectivos en las parejas y 

un trato afable con los hijos. Para este 

objetivo es indispensable, la buena 

comunicación en el hogar, en la cual; 

se perciba respeto, orden, 

transferencia, silencios elocuentes, 

atención, escucha, participación, 

sintonía y prudencia. 
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Los padres de familia deben conocer con 

certeza, a cerca de las actividades que 

realizan los hijos en los tiempos y espacios 

libres. No dejarse llevar por comentarios, 

suposiciones y menos por prejuicios. 

Fomentar la sana  recreación en familia, 

acompañar a los hijos en las tareas 

escolares y permitir que los hijos 

compartan con    sus padres   los oficios de 

la casa. Estas actividades en familia, 

permiten la interacción y fomentan la 

unidad familiar y se constituyen en una 

estrategia adecuada para evitar que los 

adolescentes y jóvenes se aíslen, son una 

forma para salirle  al  paso  a la ansiedad, 

la soledad y a los tiempos de ocio 

prolongados y mal controlados; 

comportamientos  que de no abandonarse 

adecuadamente, podrían convertirse en 

terreno abonado para entrar en contacto 

con las sustancias psicoactivas. 

 

Es propio del adolescente, buscar la 

diversión y el placer, tender hacia los pares 

en la amistad, tener experiencias, pero en 

esos procesos adolescentes, la cercanía, el 

apoyo y animación de la familia, juega un 

papel básico, como mediadora ante el 

entorno social. No se debe delegar ese 

proceso, ni la crianza, tampoco la 

educación de los hijos. El colegio es un 

medio para realizarlo, no es el fin; por lo 

tanto; los docentes han de apoyar, 

orientar, colaborar tanto a los estudiantes, 

como a los padres de familia, en el 

desarrollo del proceso. Si aceptamos la 

necesidad de conocer y acompañar a 

nuestros hijos y estudiantes, tenemos que  

ocuparnos en indagar, las causas de ciertos 

síntomas como; Abandono y cambios 

repentinos del círculo de amigos, ojos 

enrojecidos y pupilas dilatadas, 

alejamiento y respuestas bruscas y 

desafiantes en la familia o en el aula 

escolar, conductas misteriosas, 
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introversión, cambios bruscos de humor, 

poca concentración, bajas en el  

rendimiento escolar, ausencias 

injustificadas al colegio. 

En la prevención del consumo de drogas, 

juega un papel primordial una firme 

autoridad, con criterios razonables basada; 

en el respeto, el amor, la disciplina con 

normas claras y objetivas. La autoridad 

hace relación a equilibrio en el trato; ni 

sobreprotección, ni autoritarismos. La 

primera ley de autoridad es el ejemplo,  

 

“Las palabras conmueven, el ejemplo 

arrastra” (principio DE LA pedagogía 

Amigoniana). La potestad ejercida con 

justicia, requiere una buena dosis de 

cohesión, para determinar el grado de 

pertenencia y de participación, pilares 

sobre los que se basa la autoridad 

respetada y acatada.” Hay que educar 

sobre valores transcendentales, cualquiera 

que sea la fe y religión, la vida Espiritual 

juega un papel decisivo, Dios como eje y 

principio de vida.”(Ramón Nonato Giraldo 

A). Hoy hay un error en muchos padres de 

familia y en algunos educadores; querer 

evitar a toda costa, que el muchacho no 

tenga retos y hacerle la vida color de rosa, 

pero sin espinas. Cuando hablamos de lo 

Espiritual, no nos referimos solamente a lo 

religioso, abarca también; la dimensión 

sagrada de la vida, “Una Espiritualidad 

bien cimentada en la fe y la esperanza, 

favorece el que no se hagan adictos o 

alcohólicos” (Ramón Nonato Giraldo A). 

Hay que capacitar sobre la baja tolerancia 

a la frustración, las conductas agresivas, la 

baja autoestima. En esta formación el 

colegio, tiene la obligación de ayudar y 

orientar a estudiantes, padres de familia y 

a los mismos docentes, sobre los efectos 

dañinos que se deducen del consumo de 

sustancias psicoactivas. Tema a ser 

tratados, ojalá con profesionales, velar por 

la creación y el ejercicio de Escuelas de 

Padres, introducir la cátedra de 

prevención, promover la participación de 

la comunidad en programas que utilizan el 

tiempo libre de los niños, adolescentes , 

jóvenes y adultos en tareas formativas. 

P. Gustavo Cardona H.tc. 

 


