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Presentación
Es normal que los padres y madres nos preocupemos sobre la posibilidad de que los hijos e hijas adolescentes consuman alguna tipo
de droga en su tiempo libre. Consumir alcohol u otro tipo de drogas
es una práctica bastante extendida en estas edades. Además, las
estadísticas nos dicen que el consumo de alcohol y otras drogas
en los adolescentes y jóvenes españoles está aumentando estos
últimos años y que se está reduciendo la edad de consumo.
Lo llamativo es que, aunque es un tema que preocupa especialmente a las familias, en realidad muy pocos madres o padres charlan con sus hijos e hijas sobre las drogas y sus consecuencias.
La constatación de que, a pesar de que el tema les inquieta, las familias encuentran difícil dialogar sobre las drogas y su consumo,
nos ha impulsado a editar un material audiovisual que facilite comprender que opinan los hijos e hijas sobre el tema del consumo de
drogas y les ofrezca también una excusa a las familias para debatir
el tema con otros padres y madres.
Este vídeo pretende ayudar a dar este paso, a facilitar la comunicación con los hijos e hijas para poder abordar el tema de las drogas. Para ello, a lo largo de este trabajo, escucharemos los
testimonios de jóvenes, de padres y madres aportándonos su opinión sobre diferentes temas asociados al consumo.
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Por ello, el objetivo del vídeo no es dar información específica sobre
cómo se debe tratar el tema de las drogas en casa, sino provocar
la reflexión, ayudar a conocer mejor la postura de los jóvenes y padres, y dotar a las familias y chicos de un instrumento para debatir
sobre drogas, en las APAs unos, y en grupos de discusión en los
centros educativos los otros, con la finalidad última de mejorar la
comunicación entre padres, madres, hijos e hijas en un tema tan
espinoso como son las drogas.

Esperamos que este trabajo os sirva para entender mejor la postura de vuestros hijos e hijas y os ayude a enfocar la forma en que
queréis hablar sobre las drogas con ellos.
A lo largo del vídeo escucharéis a jóvenes, padres y madres expresar libremente su opinión sobre muchos temas vinculados al consumo. Sus intervenciones, divididas por bloques temáticos, ayudarán
a que los asistentes a los cursos, o que simplemente visionen el vídeo, tengan un soporte de debate sobre la forma más adecuada
de educar sobre prevención de drogas desde la familia. Os aconsejamos que, tras la visualización de los diferentes bloques temáticos, fomentéis el debate entre los asistentes.
CEAPA apuesta por el diálogo como vía de acercamiento de posturas en cualquier debate. Las personas que han participado en este
documental han expresado libremente sus opiniones, las cuales
pueden diferir en algún punto del ideario institucional de CEAPA.

1. Descripción del proyecto
Hoy en día, drogas y jóvenes, sobre todo jóvenes en la etapa de la
adolescencia, es un binomio que provoca mucha preocupación y
miedo entre los padres y las madres. En prensa no dejan de aparecer
titulares en los que se informa del aumento del número de menores
que acceden a las drogas, y de que el acceso a éstas se produce
cada vez en edades más tempranas y de una forma más fácil.
Aunque los jóvenes cada día están más informados y conocen mejor
los perjuicios que las drogas les pueden ocasionar en su salud, en
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sus estudios y en sus relaciones, su
consumo no disminuye. Parece que
muchos jóvenes no entienden, o no
saben disfrutar de su tiempo libre sin
hacer uso de estas sustancias.
Desde las diferentes administraciones, desde la escuela y desde las familias, se intenta poner límite a este
consumo tan preocupante. Pero
¿qué pueden hacer los padres y las
madres al respecto?
Falta de comunicación, miedo a hacer
frente al problema, no saber cómo
hacerlo, falta de entendimiento… Muchas pueden ser las causas por las
que los padres y las madres se ven incapaces de ayudar a sus hijos e hijas
a hacer frente a este problema.
Este proyecto audiovisual pretende
facilitar que los padres y las madres
conozcan y entiendan mejor lo que
impulsa a un joven a acercarse a
este consumo. El porqué consumen
drogas, con quién, para qué, cómo
se enfrentan a este problema… Mu-

chas preguntas a las que trataremos de dar respuesta, para que
a los padres y las madres les sea más fácil entender a sus hijos
e hijas, y cómo el ambiente en el que se mueven, el propio grupo,
la falta de alternativas, les encaminan a este consumo. Seguro
que este proyecto también les ayudará a hacer frente a esta problemática. Por otro lado, este trabajo también ayudará a los jóvenes a conocer mejor la postura y las preocupaciones de los
adultos.
Contenidos del vídeo
“Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener
nuestra cultura”.
Esta frase, que podría estar en boca de cualquier adulto de nuestra
época haciendo referencia a la generación de jóvenes, y respondiendo también a la imagen que sobre ellos se proyecta a través
de los medios de comunicación, fue encontrada grabada en un vaso
de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia, actual Bagdad,
hace más de 4.000 años.
Frases semejantes recogidas de personajes celebres en distintas
épocas de la historia, nos demuestran que el fenómeno del conflicto
intergeneracional es una cuestión estructural, un tema recurrente
que tiene que ver con la falta de comunicación que siempre se establece entre dos generaciones distintas.
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Ambas generaciones, alimentadas por la incomunicación y la falta
de información objetiva sobre la otra generación mantienen un discurso sobre “la otra” lleno de estereotipos y de prejuicios sin ningún
contraste con la realidad.
Desde este postulado, nosotros creemos que una de las estrategias preventivas más importantes de cara a facilitar que padres y
madres e hijos e hijas se comuniquen y, por lo tanto, confíen entre
ellos, es posibilitar que se escuchen y que se conozcan.
Con esta vocación hemos diseñado y elaborado este vídeo. En él se
presentan una serie de testimonios de padres, madres y jóvenes
que exponen las causas, preocupaciones, miedos y situaciones que
provoca el consumo de drogas. El objetivo es establecer un diálogo
entre ambos colectivos, padres y jóvenes, para que de este encuentro surjan propuestas y argumentos interesantes que pueda ayudar a ambas partes a comprender mejor la opinión del otro; pero
siempre desde el entendimiento y no desde el enfrentamiento,
desde la empatía y no desde la arrogancia, desde la comprensión
frente a la imposición.
Teóricamente los padres y las madres juegan con una ventaja, hace
ya algún tiempo fueron jóvenes, y, aunque en épocas diferentes,
todos saben lo que supone tener 15 o 16 años, aunque a veces lo
hayan olvidado. Este vídeo pretende eso, volver a recordar lo que
supone ser adolescente, pero en el siglo XXI y con padres y madres
del siglo XXI.

2. Objetivos didácticos
Objetivo general:
 Abordar el consumo de drogas en los adolescentes desde el punto de vista de los y las jóvenes y
desde el punto de vista de los padres y madres.

Objetivos específicos:
 Conocer qué piensan los jóvenes sobre el consumo
de drogas y cómo, por qué, y para qué se acercan
a él.
 Mostrar las preocupaciones, dudas, temores… que
tienen los padres y madres sobre el consumo de drogas en los y las jóvenes y en sus propios hijos o hijas.
 Facilitar el acercamiento entre padres, madres y
los y las jóvenes ante el problema del consumo de
drogas.
 Ofrecer un diálogo entre ambos colectivos para
sacar conclusiones que ayuden a hacer frente a
este problema conjuntamente.
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Temas que se abordan en el vídeo
El fenómeno de las drogas y su prevención es sin duda un tema
complejo que para su abordaje y tratamiento necesita necesariamente de una mirada integral y plural.
Es imposible, por ejemplo, comprender por qué nuestros jóvenes
consumen tanto alcohol en sus momentos de ocio sin preguntarnos qué opciones de tiempo libre les ofertamos en nuestra sociedad o sin preguntarnos cuál es la razón por la que los jóvenes de
cualquier cultura necesitan tener una identidad diferenciada del
mundo adulto y, por lo tanto, buscan pasar el mayor tiempo posible
juntos sin la presencia de adultos.
O intentar entender las razones por las que se consumen drogas,
las satisfacciones que alcanzan los jóvenes haciéndolo, o la preocupación que sentimos los padres y madres ante ese consumo, sin
preguntarnos qué papel jugamos los padres y madres ahora en la
educación de los hijos e hijas, qué papel juega el mercado y la publicidad en la promoción del hedonismo y el consumo, etc.
Para abordar estos temas y dar una imagen lo más completa posible del tema del consumo hemos optado por dividir las entrevistas
a jóvenes y adultos en bloques que desde diferentes perspectivas
aborden las diferentes caras de ese poliedro que conforma el tema
de las drogas y su prevención.

Los temas que hemos buscado abordar son:
El consumo de drogas en nuestra sociedad
 El consumo entre jóvenes asociado al tiempo de
ocio con los iguales.
 La asociación de consumo a celebraciones (cumpleaños, navidad, eventos familiares…).
 El alcohol y el tabaco son drogas.
 Otras sustancias presenten en nuestro entorno.
 Algunos mitos frecuentes.
La familia y la comunicación con los hijos
 Espacios de comunicación.
 Contenido de la comunicación.
 La expresión de sentimientos.
 Espacios que comparte la familia (a diario, los fines
de semana, en vacaciones…).
 Elementos que dificultan la comunicación y los espacios de encuentro.
La familia ante el consumo de drogas
 La familia y las normas en cuanto al consumo.
 La comunicación familiar en torno al tipo de ocio
de los hijos e hijas.
 Los conflictos familiares relacionados con el ocio
(hora de llegada, paga, los amigos, los hábitos de
ocio).
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Los conflictos familiares
 Motivos de conflicto entre padres y madres e hijos
e hijas.
 Cómo se resuelven.
 Cómo te gustaría que se resolviesen.
 ¿Qué te gustaría que tu familia o tus hijos e hijassupiesen que nunca has dicho?
Estos temas los hemos dividido en dos partes en las que se abordan varios argumentos asociados al consumo de drogas:
1ª Parte: Ocio, alcohol, otras drogas y los excesos.
Con una duración de 26 minutos.
2ª Parte: Comunicación, confianza y libertad.
Con una duración de 25 minutos.
Con el objetivo de facilitar la búsqueda temática, cada uno de estos
bloques se podrá visionar por separado.
Para garantizar que los temas que preguntábamos a padres y madres e hijos e hijas respondían a nuestros objetivos y que las respuestas de ambos grupos se entrelazaban y ayudaban así a comparar
ambos discursos, las preguntas que hicimos a ambos grupos fueron
muy similares. A título orientativo, por si necesitáis promover el debate con los participantes, en el anexo a final de este documento os
aportamos un documento con una batería de preguntas que podéis
hacer a los asistentes al curso o charla en los distintos bloques.

El uso del vídeo para cursos de
formación sobre educación
familiar o para generar grupos de
discusión con chicos y chicas
Este vídeo ha sido diseñado prioritariamente para servir como un material de debate útil para trabajar la
comunicación familiar y la prevención del consumo de drogas desde
la familia. En este sentido el vídeo es
idóneo para acompañar cualquier
curso sobre comunicación familiar
o prevención del consumo de drogas. También puede ser adecuado
para provocar grupos de discusión
entre chicos y chicas y ayudarles a
comprender el punto de vista de los
padres y madres, acercando así
posturas.
Entrevistar a padres y madres y jóvenes reales que reflejen su opinión
sobre situaciones y cuestiones cotidianas produce empatía en los
asistentes al curso y facilita poder
trabajar así, no sólo desde la teoría
sino también desde las emociones.
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Al visionar y escuchar opiniones que reflejan conflictos que todos
los padres, madres y jóvenes hemos vivido alguna vez, como por
ejemplo el hecho de que padres y madres e hijos o hijas den su punto
de vista sobre la hora de llegar a casa o sobre qué piensa cada uno
sobre los “peligros de la noche”, genera fácilmente una relación empática con la situación expuesta que tiene muchas más posibilidades
de provocar cambios de conducta y de actitudes en los padres y chicos que visionen el vídeo que una simple exposición teórica.
Metodología aconsejada para el uso del vídeo en dinámicas en
cursos o grupos de discusión sobre prevención de drogas o
comunicación familiar
Recomendamos que el monitor o monitora del curso muestre los
temas de cada bloque (ocio, alcohol, etc.), de uno en uno, y que tras
la visualización de cada una de ellos, dependiendo del número de participantes, formule las preguntas de forma genérica a todo el grupo
o reúna a los asistentes al curso en grupos de 4/6 personas.
Recomendamos que si el número de asistentes es mayor de 20
personas se opte por el trabajo en grupos. Si el número es menor,
y el monitor quiere prevenir que solo intervengan unas pocas personas, puede agrupar a las personas por parejas y darles 10 minutos para que dialoguen juntos sobre las preguntas, de tal manera
que uno de ellas actuará de portavoz, cuyas opiniones se irán anotando igualmente en la pizarra o rota folios.
En caso de optar por trabajar con grupos, cada uno debe nombrar
un secretario que tomará notas de las ideas y un coordinador que

gestionará los tiempos y dará las palabras. Éste último debe cuidar
que todos intervengan y que nadie acaparé todas las intervenciones. Así mismo, deberá sintetizar los mensajes más importantes
de cara a que el secretario tome notas.
Tras la visualización del vídeo el monitor debe pasar a todos los grupos un listado de preguntas que deben responder en 20 minutos.
Preguntas genéricas que recomendamos para los distintos
bloques:
 ¿Qué diferencias habéis visto entre el discurso de los padres
y madres y los chicos y chicas?
 ¿Cuáles creéis que son las causas que hacen que cada grupo
tenga diferentes puntos de vista? ¿Y cuáles creéis que son
las causas que hacen que se mantengan esas diferencias
entre los dos grupos?
 ¿Qué reflexiones os han provocado como padres y madres o
chicos y chicas el escuchar al otro grupo generacional exponer sus razones?
 Tras visionar el vídeo ¿cuál es ahora tu punto de vista sobre
los temas tratados? ¿Ha cambiado?
 ¿Cómo podrían padres y madres e hijos e hijas acercar sus
posturas con respecto a los temas tratados?, ¿cómo creéis
que podéis mejorar la relación con los hijos e hijas? ¿cómo
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abordaríais ahora los temas para evitar las discrepancias y
llegar a acuerdos?
Se les entrega el documento con las preguntas a cada grupo y se
les da la consigna de que los miembros del grupo, intentando siempre que intervengan el mayor número posible, deben responder a
las cinco preguntas sobre las escenas. Por supuesto, estas preguntas son solo orientativas y tanto su contenido como su redacción pueden variar.
Después de dejar trabajar a los grupos se realiza la puesta en
común. Cada uno de los portavoces de cada grupo (si es posible el
mismo secretario) deberá exponer en 5/10 minutos las conclusiones de su grupo: éstas se anotarán en una pizarra o rotafolios.
Procediéndose así con la totalidad de los grupos.
Una vez que todos los grupos hayan expuesto a través de su portavoz, se leen las respuestas en voz alta y se debaten con todo el
auditorio, tanto para matizar como para hacer aclaraciones o más
preguntas, etc. Esta fase no debe superar los 15 minutos.
Por último, el monitor debe exponer, si es posible por escrito en la pizarra, la síntesis de los principales mensajes emitidos por los grupos.
No recomendamos que en una misma sesión se visualicen de
forma continua todos los bloques porque excesiva información
puede producir que solo se aborden los temas de forma muy superficial. Es mucho mejor abordar los bloques por separado y, si es
posible, tender a no abordar todos los temas en una misma sesión
para no crear saturación.

Descripción de la dinámica propuesta para cada bloque en caso
de dividir a los asistentes en grupos de trabajo
TÍTULO

BLOQUE TEMÁTICO

Preguntas realizadas a los
padres y madres

Ver cuadro “Preguntas
genéricas que recomendamos
para los distintos bloques”.

Objetivos

 Abordar

Duración aproximada

Total aprox.: 85 minutos.

Materiales necesarios

Folios, bolígrafos, pizarra,
tiza/rotulador, vídeo de
¿Hablamos de drogas?

Descripción del desarrollo

Visionado del bloque/s
concreto: 10 minutos.
Descripción de la dinámica: 5
minutos.
Trabajo por grupos: 15
minutos.
Exposición de las conclusiones:
20/30 minutos (dependerá
del número de grupos).
Debate de todo el auditorio:
15 minutos.
Exposición de las conclusiones:
10 minutos.
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el consumo de
drogas en los adolescentes
desde el punto de vista de
los y las jóvenes y desde el
punto de vista de los padres
y madres.
 Ayudar a acercar posturas y
alentar el diálogo entre las
dos generaciones.
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TÍTULO

BLOQUE TEMÁTICO

RECOMENDACIONES/
CONSEJOS

 El

monitor en ningún caso
debe interrumpir o juzgar
cualquier intervención.
 En caso de que personas del
mismo grupo critiquen o
menosprecien la opinión de
alguien del grupo deben
intervenir para aclarar que el
respeto es una norma
básica del funcionamiento.
 Contra más debate se cree
en el grupo más ricas y
profundas serán las
reflexiones que cada
participante se llevará fruto
del curso, por lo que un
objetivo prioritario debe ser
dinamizar la participación.

ANEXO
Propuestas de preguntas orientativas para promover el debate
del grupo sobre los temas tratados en el vídeo
Para los chicos y chicas:
 ¿Qué haces en tu tiempo de ocio? ¿y los fines de semana?
 ¿Consumes alcohol? ¿otras drogas?
 ¿Habitualmente, con qué frecuencia?
 ¿Compartes este consumo con alguien?

 ¿Por qué consumes estas sustancias?
 ¿Te gusta hacer este consumo?
 ¿Preferirías tener otro tipo de ocio?
 ¿Tus padres saben de este consumo?
 ¿Lo hablas con ellos? ¿Por qué? ¿Les cuentas la verdad?
 ¿Te gustaría poder hablarlos con ellos?
 ¿Y por qué no lo haces?
 ¿Piensas que tu padre o madre lo podría entender?
 ¿Hablas de las cosas que te preocupan con tus padres?
 ¿Piensas que falta comunicación entre padres e hijos?
 ¿Tienes miedo si tu padre o madre se entera?
 ¿De dónde sacas el dinero para este consumo?
 ¿Te ponen tus padres límites a la hora de disfrutar de tu ocio?
(horarios, amigos, hábitos)
 ¿Piensas que el alcohol u otras drogas te pueden hacer daño?
 ¿Qué te gustaría que tus padres supiesen que nunca le has
dicho?
Para los padres y madres
 ¿Sabes cómo utiliza tu hijo o hija su tiempo de ocio? ¿Dónde va,
con quién, qué hace?
 ¿Le haces propuestas de ocio?
 ¿Te gusta cómo disfruta tu hijo o hija el ocio?
 ¿Van a la discoteca? ¿Os gusta?
 ¿Cómo te gustaría que lo disfrutara?
 ¿Crees que tu hijo o hija consume alcohol o alguna droga?
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 ¿Esto te preocupa? ¿Por qué?
 ¿Por qué crees que los jóvenes beben?
 ¿Qué es lo que más te preocupa ante el posible consumo de drogas de tus hijos e hijas?
 ¿Sabes si tu hijo o hija consume otras sustancias? ¿Qué opinas?
 ¿Hablas de estos temas con tu hijo e hija?
 ¿Hablas de estos temas con tu hija?
 ¿Sobre que drogas hablas?
 ¿Piensas que sabes afrontar bien este asunto? ¿Por qué?
 ¿Cuáles son tus miedos?
 ¿Crees que tu hijo o hija te cuenta toda la verdad?
 ¿Piensas que sabes afrontar bien este asunto? ¿Por qué?
 ¿Piensas que tenéis una buena comunicación con vuestros hijos
e hijas? ¿Conoces a tus hijos?
 ¿Hablas de las cosas que te preocupan con tus hijos e hijas?
(Drogas, sexo, etc.)
 ¿Qué normas-límites le pones a tu hijo a la hora de disfrutar su
ocio?
 ¿Qué normas-límites le pones a tu hija a la hora de disfrutar su
ocio?
 ¿Le das algún dinero? ¿Cuánto a la semana?
 ¿Cómo actuarías si un día tu hijo llegara borracho con la ayuda
de dos amigos?
 ¿Cómo actuarías si un día tu hija llegara borracho con la ayuda
de dos amigos?
 ¿Qué te gustaría que tus hijos e hijas supiesen que nunca les has
dicho?

