
ACTITUDES ANTE EL ACTITUDES ANTE EL 
CONSUMO DE CONSUMO DE 

DROGASDROGAS



IMPOTENCIA, IMPOTENCIA, 
DESESPERANZA Y DESESPERANZA Y 
FRUSTRACIFRUSTRACIÓÓNN

Actitud negativa de Actitud negativa de 
desdesáánimo y fatalismo.nimo y fatalismo.
Consideran que nada se Consideran que nada se 
puede hacer.puede hacer.
Minimizan el Minimizan el ééxito de xito de 
cualquier intervencicualquier intervencióón.n.



HIPHIPÓÓCRITACRITA
Verbalmente manifiesta Verbalmente manifiesta 
interinteréés y apoyo, pero s y apoyo, pero 
no cumple con ese no cumple con ese 
compromiso.compromiso.



TEMOR E INDEFENSIÓN

Tienen miedo de 
ser agredidos 
Huyen de la 
situación, o se 
paralizan ante 
ella.



PERMISIVAPERMISIVA

Hay tolerancia hacia Hay tolerancia hacia 
el consumo del el consumo del 
alcohol y tabaco alcohol y tabaco 
principalmenteprincipalmente
Piensan que no hay Piensan que no hay 
que preocuparse, que preocuparse,

 
 

que las personas que las personas 
(j(jóóvenes) pueden venes) pueden 
tomar esa decisitomar esa decisióón n 
por ellos mismos.por ellos mismos.
Creen que pueden Creen que pueden 
salir adelante ssalir adelante sóólos. los. 



SALVADOR 
Considera su 
obligación salvar a 
los demás y resolver 
sus problemas.
No siempre toma en 
cuenta los 
sentimientos de los 
demás ( su misión es 
únicamente 
salvarlos) 



EVASIVOEVASIVO

Asume una actitud Asume una actitud 
de no involucrarse de no involucrarse 
en el asunto.en el asunto.
Considera que no Considera que no 
es problema suyo.es problema suyo.
Cree que es un Cree que es un 
problema ajeno.problema ajeno.



RECHAZORECHAZO
Asumen actitudes Asumen actitudes 
de no aceptacide no aceptacióón n 
IgnorIgnoráándolosndolos
DescalificDescalificáándolosndolos
EtiquetEtiquetáándolos de ndolos de 
vagos, rebeldes, vagos, rebeldes, 
chapulines, etc...  chapulines, etc...  



APOYO Y CONTENCIAPOYO Y CONTENCIÓÓNN

Asumen una posiciAsumen una posicióón n 
de ande anáálisis, accilisis, accióón y n y 
compromiso.compromiso.
Facilitan la Facilitan la 
reflexireflexióón, el ann, el anáálisis lisis 
y la toma de y la toma de 
decisiones de decisiones de 
calidadcalidad



INTELECTUALIZAR O INTELECTUALIZAR O 
RACIONALIZARRACIONALIZAR

AsumeAsume
 
actitudesactitudes

 intelectualesintelectuales, con , con 
rodeos y rodeos y 
explicacionesexplicaciones

 cientcientííficasficas..
No No realizarealiza

 
accionesacciones

 concretasconcretas
 

ante la ante la 
situacisituacióónn

 
de de 

consumoconsumo..



JUICIO Y CONDENAJUICIO Y CONDENA

AsumenAsumen
 actitudesactitudes

 
de de 

juiciojuicio, , condenacondena
 y y acusaciacusacióónn. . 
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