Campaña: Prevención en familias del consumo de drogas, alcohol y tabaco
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Nuestra aspiración como familias e institución
educativa es prevenir y evitar la existencia de
situaciones de consumo de drogas. Para ello, es
fundamental aprender a identificar y fortalecer los
factores de protección.
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De seguro ha oído hablar de factores de protección,
aunque no con este nombre, se trata de procesos y
prácticas que pueden disminuir la probabilidad de
involucrarse con riesgos como el uso y consumo de
drogas en niñas, niños y adolescentes.
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Aproveche el tiempo. Esto supone un tiempo
de dedicación a su hija e hijo. No siempre se
trata de sentarse a conversar con ellos. Se
trata de proponer actividades diversas,
agradables, lúdicas, que nos permitan
conocernos mutuamente, saber quiénes
somos, compartir nuestras dudas, preguntas,
reflexiones.
Alimente la confianza. Si en casa su hija o
hijo no tiene una relación en la que se sienta
segura, será prácticamente imposible que se
acerquen a comentarle una situación del
consumo de drogas.
Sea un buen observador. No se trata de
estar alarmado ante un primer cambio de
actitud, pero si conoce bien a su hija o hijo
podrá notar cambios que identifiquen
situaciones problemáticas. No los dejes pasar,

no pienses que se resolverán con el tiempo
porque pueden agravarse.
El conflicto es una oportunidad. Si bien hay
que reconocer que ningún conflicto nos pone
felices, también hay que procurar ver las cosas
de forma distinta, cómo aportar a la resolución
de conflictos. En la vida siempra habrá
conflictos, pero se requiere la actitud de
afrontarlos.
Promueva el bienestar emocional y
psicológico. Valore y alimente el desarrollo de
las competencias personales y sociales de sus
hijos, si él o ella se descubre en sus habilidades
y capacidades, su actitud frente a sí mismos
será de autoestima y respeto.

• Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa • Código Postal: 170515 /
• Quito - Ecuador • Teléfono: 593-2-396-1300 / 1400 / 1500
• 1800-EDUCACION (338222)
www.educacion.gob.ec

No solo hable, actúe.
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