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PROPUESTA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN 

ADOLESCENTES 

RESUMEN 

Autor 

Carlos Julio Zumba Romero 

0706749520 

czumba_est@utmachala.edu.ec 

La presente investigación bibliográfica con alcance descriptivo tuvo como objetivo 

elaborar una propuesta de prevención del consumo de drogas a través de revisión 

bibliográfica científica en aras de reducir los índices de consumo en la población 

adolescente. El consumo de drogas es una grave problemática social y de salud para los 

gobiernos mundiales. La adolescencia es la etapa propicia para empezar a consumir 

drogas debido a los cambios que se generan en el uso al abuso y la dependencia en 

breves períodos provocando la adicción. Existen factores de riesgo psicológicos (baja 

autoestima, inadecuado control de emociones), familiares (actitudes favorables de los 

familiares hacia el consumo, violencia intrafamiliar) y comunitarios (vulnerabilidad 

social, anuncios publicitarios) que al estar los factores de protección debilitados, 

influyen en los comportamientos de ingesta de drogas. Para contrarrestar esta alarmante 

situación existen programas de prevención para evitar o disminuir el consumo de drogas 

en adolescentes. La evidencia científica indica que las intervenciones se realizan antes 

que los adolescentes inicien con el consumo y que los programas deben considerar 

algunos componentes básicos que han resultado eficaces en la prevención de drogas. La 

presente propuesta  de prevención ha considerado aquellos componentes, por tal motivo, 

se espera que con la correcta y sistemática  aplicación de los contenidos, los 

adolescentes escolares reduzcan las prácticas de consumo  e incrementen las estrategias 

de resistencia y las habilidades sociales, cognitivas, emocionales, así como que se 

fomenten estilos de vida saludables, para que se promuevan nuevos hábitos que  actúen 

como mecanismos de protección ante las drogas.  

Palabras claves: consumo de drogas, adolescencia, prevención, componentes. 
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PROPOSAL FOR THE PREVENTION OF DRUG USE IN ADOLESCENTS 

 

ABSTRACT 

 

Author 

Carlos Julio Zumba Romero 

0706749520 

czumba_est@utmachala.edu.ec 

The objective of this bibliographical research with descriptive scope was to elaborate a 

proposal for the prevention of drug consumption through scientific literature review in 

order to reduce the consumption rates in the adolescent population. The consumption of 

drugs is a serious social and health problem for world governments. Adolescence is the 

propitious stage to begin to consume drugs due to the changes that are generated in the 

body being able to pass from the use, to the abuse and the dependence in brief periods 

causing the addiction. There are psychological risk factors (low self-esteem, inadequate 

control of emotions), family (favorable attitudes of family members towards 

consumption, intrafamily violence) and community (social vulnerability, advertising) 

that are weakened by factors of protection, influence the drug intake behaviors. To 

counteract this alarming situation, there are prevention programs to prevent or reduce 

drug use in adolescents. Scientific evidence indicates that interventions are carried out 

before adolescents begin with the consumption and that programs must consider some 

basic components that have been effective in drug prevention. The present prevention 

proposal has considered those components, for this reason, it is expected that with the 

correct and systematic application of the contents, school adolescents reduce 

consumption practices and increase resistance strategies and social, cognitive, 

emotional, as well as promoting healthy lifestyles, so that new habits that act as 

protection mechanisms against drugs are promoted.  

Keywords: drug consumption, adolescence, prevention, components 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de drogas en la adolescencia para Maturana (2011) sigue causando una 

preocupación social, debido a que el uso marca su inicio a través del alcohol y el tabaco, 

incluso el consumo de las sustancias legales ha disminuido, sin embargo actúa como 

una puerta para que se inicien patrones de abuso con otras drogas ilícitas como la 

marihuana o hachís siendo consumidas en pequeñas cantidades o, a su vez, se 

incremente el consumo y se amplíen por otras sustancias más fuertes (Nieto, 2012) 

como la cocaína, la heroína, LSD y éxtasis que pueden llevar a la dependencia y a la 

adicción en la vida adulta. 

 

Resulta alarmante la situación que atraviesan los adolescentes, porque no solamente 

están pasando del uso, al abuso y a la dependencia, sino que cada vez están dejando de 

consumir las drogas legales, por ingerir sustancias que son nocivas y afectan la salud. 

Otero (2009) refiere que el empezar a consumir drogas a temprana edad, aunque 

solamente sea alcohol o tabaco, es muy probable que el individuo desarrolle en etapas 

posteriores alguna enfermedad riesgosa; de igual manera, Caravaca (2015) indica que 

las afectaciones biológicas, psicológicas y sociales provocadas por el uso y abuso de 

drogas es preocupante, y por tanto, se justifican los numerosos esfuerzos que se 

emprenden desde instituciones públicas y privadas, mediante programas preventivos 

para reducir el consumo y las consecuencias de las drogas. 

 

En una investigación realizada en el 2015 en Ecuador arrojó resultados preocupantes 

pues se demostró que los adolescentes en todo el territorio nacional tienen fácil acceso a 

las drogas con datos estadísticos del 48%, así mismo la región de la Costa y la 

Amazonia son aquellas donde se obtienen con mayor facilidad con el 54% en 

comparación a la Sierra que mantiene un 42%; en  cambio en las instituciones 

educativas se señala que en un 46% las drogas circulan al interior de los planteles, 

mientras que el expendio alrededor de los planteles es del 48%, y los estudiantes han 

indicado que la marihuana es la droga más fácil de conseguir con el 15%, la heroína con 

un 8%, la cocaína ocupa el tercer lugar con el 6%, el éxtasis un 4%  y finalmente la coca 

en pasta con un 3% (Observatorio Social del Ecuador, 2016). 
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En tal sentido resulta importante que, a nivel mundial, nacional y de la provincia se 

continúen creando programas de prevención y de tratamiento, ya que en algunas 

situaciones estas intervenciones no han resultado tan eficaces porque no se han 

replicado, haciendo que las prácticas de consumo en adolescentes no disminuyan. Por 

consiguiente, el presente ensayo académico ha centrado su interés en investigar 

programas de atención primaria eficaces a nivel mundial que hayan  aminorado esta 

problemática social, por lo cual a partir de la información recolectada se tuvo como 

objetivo, elaborar una propuesta de prevención del consumo de drogas a través de 

revisión bibliográfica científica en aras de reducir los índices de consumo en la 

población adolescente. 

PROPUESTA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN 

ADOLESCENTES 

El consumo de drogas es una problemática social, económica y de salud pública que 

afecta a la población tanto de países desarrollados como a los que se encuentran en vías 

de crecimiento, provocando niveles alarmantes de ayuda y justificando los esfuerzos 

que se realizan para combatirla. V Vinet y Faúndez (2012) postulan que desde hace 

algunas décadas ésta problemática ocasiona costos sociales y económicos elevados para 

los gobiernos de turno, dedicando esfuerzos desde diferentes sectores para aminorar sus 

consecuencias; incluso la Organización Mundial de la Salud considera que es uno de los 

problemas que ocasiona mayor preocupación a la salud pública a nivel mundial 

(Mendoza, Reyes, Gutiérrez y Posada, 2015). 

Las drogas son sustancias de origen natural, sintético o químico que al ser introducidas 

al organismo por diversas vías (ingesta, inhalación o inyectadas) actúan sobre el 

Sistema Nervioso Central alterando la neuroquímica del cerebro, provocando 

modificaciones en la percepción de la realidad y, a su vez, generando cambios en las 

emociones, cogniciones y en el comportamiento de las personas (Pérez, 2016). 

Uceda-Maza, Navarro-Pérez y Pérez-Cosín (2016) refieren que las prácticas de 

consumo a través de sustancias legales e ilegales han cambiado, probablemente por los 

cambios en las costumbres, tradiciones, creencias,  por la manera de interactuar y 

relacionarse con el medio social logrando que su  utilización se modifique pasando del 
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uso al abuso y a la dependencia de las drogas, siendo comportamientos riesgosos de 

gravedad para la salud de quien consume. 

Son varias las investigaciones que se han realizado en países latinoamericanos y 

demuestran que la adolescencia es un período de transición donde los jóvenes estan 

expuestos al consumo de sustancias legales e ilegales (Castañeda-Vázquez, Díaz-

Martínez y González-Campos, 2017; Maldonado y Lobo da Costa, 2016; Aguirre-

Guiza, Aldana-Pinzón y Bonilla-Ibañez, 2017) pudiendo pasar del uso, al abuso y la 

dependencia, en períodos de tiempo corto. En tal sentido, los adolescentes según 

Velásquez-Martínez y Ortiz (2014) son el grupo etario más frágil donde estas prácticas 

pueden generar el abuso y en poco tiempo formarse una adicción, debido a que son más 

vulnerables porque su cerebro aún no ha terminado de madurar, y se encuentran 

expuestos a desafíos sociales y psicológicos. 

La adolescencia es la etapa que se da entre la niñez y la adultez, puede ser considerada 

como un período complejo del desarrollo y transición del ciclo vital, donde se 

desencadenan modificaciones biológicas, emocionales, cognitivas y sociales (Caravaca, 

2015), a partir de estos cambios se busca la identidad y se la define, la autonomía 

personal y, a su vez, empiezan a integrarse  a otros grupos sociales en los que 

comparten valores, modas, comportamientos, argot y tradiciones, consolidando sus 

hábitos y estilos de vida (López-Cortacans, 2017; Navalón y Ruíz-Callado, 2017), 

apreciándose una gran susceptibilidad a la influencia de sus pares (Lara, Bermúdez y 

Pérez-García, 2013). 

Páramo, Leo, Cortés y Morresi (2015) señalan que en los últimos años las prácticas de 

consumo estan iniciando a edades mucho más tempranas, entre los once y doce años, 

esto es un factor que ocasiona problemas mayores, ya que el estreno  precoz puede 

influenciar en que posteriormente experimenten con drogas que tengan grados 

estimulantes y activos más elevados; logrando que los efectos sean más desbastadores 

para el sujeto (Molero-Jurado, Pérez-Fuentes, Gázquez-Linares y Barragán-Martín, 

2017). 

Por todo lo expuesto es de vital importancia que a nivel mundial se continúen 

realizando investigaciones ya que éstas justifican la urgencia del presente estudio 

debido a que ésta problemática social continúa siendo alarmante, por tanto, se tienen 
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que aunar esfuerzos para la elaboración de programas preventivos para evitar o 

disminuir el consumo de drogas en adolescentes. Jiménez et al. (2014), postulan que los 

programas preventivos más eficaces son aquellos que se inician antes de que los 

adolescentes comiencen a tener prácticas de consumo, a su vez, la prevención debe de 

centrarse en una sola droga, no solo tiene que ser informativo, se debe incluir las 

influencias sociales, usan un proceso metodológico dinámico e interactivo y sesiones de 

retroalimentación donde se repliquen aspectos importantes de la propuesta.  

Becoña y Cortés  (2011) afirman que las prevenciones que han proporcionado buenos 

resultados se basan en el Modelo de Influencia Social, el cual hace uso de programas en 

entrenamiento en habilidades de resistencia y los que se basan en el entrenamiento en 

habilidades sociales, combinándolos con el enfoque tradicional de proporcionar 

información científica sobre las drogas.  

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (2004) desarrolló una guía con base 

científica donde expone los principios de prevención para los programas por abuso de 

drogas, resaltando que se deben de potenciar y crear factores de protección y reducir los 

de riesgo, así mismo se deben mejorar habilidades personales (autocontrol, control de 

emociones, comunicación, asertividad, autoeficacia, solución de problemas y toma de 

decisiones), habilidades sociales (relaciones interpersonales, entrenamiento en 

resistencia, reforzamiento de actitudes y rechazo hacia las drogas) y habilidades 

académicas (apoyo académico, hábitos de estudio). 

En tal sentido, Becoña (2007) postula que los programas preventivos escolares que han 

demostrado calidad científica y han resultado eficaces a nivel mundial utilizan  entre sus 

estrategias los siguientes componentes: a) información sobre las drogas y sus 

consecuencias, b) conocimiento de los elementos relacionados con el inicio y 

mantenimiento del consumo, c) conocer y detectar los factores de riesgo y protección 

para todo el grupo y para ciertos sujetos, d) entrenamiento en habilidades de resistencia 

y rechazo de las distintas drogas, e) entrenamiento en habilidades para la vida cotidiana, 

f) toma de decisiones y compromiso para no consumir, g) promover estilos de vida 

saludables, h) más allá de la escuela: influir en amigos, padres y comunidad, i) implicar 

en la medida de lo posible a la familia, e j) involucrar a toda la escuela en el programa. 
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En relación al primer componente, la información se relaciona con la explicación sobre 

las drogas, las causas y consecuencias del consumo, a pesar de que se vayan a utilizar 

otros contenidos para trabajar (Jiménez et al., 2014). La información que se socialice 

tiene que ser objetiva, adaptada al nivel de comprensión de las edades a las que se va a 

dirigir, así como acompañadas de un proceso participativo que permita la interacción y 

el contacto entre participantes.  

Posteriormente en el segundo componente se debe brindar información sobre los 

factores de inicio y mantenimiento, así como los aspectos que hacen a la persona pasar 

del uso, al abuso y a la dependencia de la sustancia. La finalidad de ofrecer información 

sobre todos los contenidos expuestos sobre las drogas para García, López-Sánchez, 

García y Dias (2014) tiene su fundamentación en que los adolescentes toman sus 

decisiones mediante un consenso racional, por tanto, si estan informados sobre los 

riesgos del consumo decidirán no realizar estas prácticas de riesgo. 

Continuando con el tercer componente López-Cortacans (2017) indica que es 

importante que el facilitador reconozca los factores de riesgo y de protección del 

establecimiento educativo, para que el programa se adapte a aquellos elementos 

reduciendo los de riesgo y fortalezca los de protección, los mismos que resultaran como 

recursos positivos para que disminuyan las posibilidades del consumo de drogas. 

Así mismo, Becoña y Cortes (2011) afirman que al trabajar con un grupo específico 

como son los adolescentes escolares, durante el inicio y mientras se esté desarrollando 

el programa es importante que el facilitador detecte aquellas personas que puedan ser de 

mayor riesgo para el consumo, identificando los factores de riesgo individuales 

(introversión, estados de ansiedad, tristeza, baja autoestima, entre otros) de iguales 

(actitudes favorables y compañeros consumidores) y familiares (familia consumidora, 

baja supervisión, conflicto familiar, entre otras) puesto que posteriormente se puede 

realizar una intervención personalizada con aquellos sujetos.  

El entrenamiento en habilidades de resistencia o de rechazo es el cuarto componente, se 

caracteriza por la capacidad que tienen los adolescentes para dirigir su comportamiento 

reafirmando su propia opinión, a través del empleo de respuestas asertivas de resistencia 

ante interacciones interpersonales en que puedan otorgarse respuestas contradictorias 

por la presión que ejercen los demás y el entorno (Pérez, 2012).  
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El siguiente componente hace enfasis en el entrenamiento de habilidades para la vida las 

cuales son de gran utilidad para el diario vivir, que de acuerdo con Becoña y Cortés 

(2011) se clasifican en habilidades sociales (comunicativas, asertivas, interpersonales y 

de empatía), habilidades cognitivas (analíticas, pensamiento crítico, autoanálisis de 

creencias y distorsiones, autoresponsabilidad de los actos),y habilidades emocionales 

(conciencia emocional, control del estrés y estados de ansiedad, manejo de la ira, y 

autocontrol emocional). Las habilidades pueden ser adquiridas a tráves de técnicas 

como el ensayo conductual, role playing, demostración, feedback, y tareas para la casa 

(Becoña, 2002) 

El componente dedicado a la toma de decisiones y el compromiso de no consumir se 

orienta a que los adolescentes aprendan a decidir independientemente de las presiones 

que ejerce el contexto. En tal sentido, el entrenamiento en toma de decisiones se 

fundamenta en la capacidad de los adolescentes para que analicen y sinteticen las 

ventajas y desventajas que pueden ocasionar una acción determinada, es decir, que sus 

elecciones entre las alternativas sean de forma racional, reflexivo y se responsabilicen 

de sus decisiones (Luengo, Romero, Gómez, Guerra, y Lence, 2002). 

El componente de promover estilos de vida saludables determina los bueno hábitos que 

deben adquirir los adolescentes como: no consumir ninguna sustancia legal o ilegal, 

dormir la cantidad de horas necesarias, llevar una dieta nutricional equilibrada, 

organizar apropiadamente el tiempo, ejercicio físico regular, ejercitar la mente, tener 

una correcta higiene, en lo posible evitar preocupaciones que ocasionen estrés, ansiedad 

y depresión, disfrutar del tiempo libre, y revisiones médicas recurrentes.  

En relación a los tres últimos componentes Becoña y Cortés (2011) refieren que los 

programas preventivos eficaces además de dirigir sus acciones con los adolescentes 

escolares tambien deben de trabajar con sus pares, con los familiares para que dejen de 

tener comportamientos de cualquier tipo de consumo en el hogar si es que los tuvieran, 

y con la escuela para que todos la que la conforman se involucren activamente, en 

especial los profesores para que eviten llegar a laborar con olor a tabaco o alcohol, que 

no minimicen las consecuencias de las drogas y lleven estilos de vida saludables. 

Una vez concluidas las bases teóricas de la posterior propuesta de prevención del 

consumo de drogas en adolescentes, es relevante resaltar que las mismas se 
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fundamentaron en: el Manual de adicciones para Psicólogos  especialistas en Psicología 

Clínica en formación de Becoña y Cortés (2011), el programa denominado La 

prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en la escuela: análisis y 

evaluación de un programa de Luengo et al. (2002), y del programa de prevención 

“Protegiéndote” realizado por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad 

de Madrid (2015). 

Presentación de la propuesta 

EL consumo de drogas es un grave problema social y de salud que actualmente enfrenta 

el Estado ecuatoriano. La investigación realizada en 2015 por el Observatorio Social del 

Ecuador arrojo resultados preocupantes debido a que el 48% de adolescentes  tienen 

facil acceso a las drogas, y en relación a las insituciones educativas el 46% mencionó 

que en las mismas circulan diferentes tipos de drogas: marihuana, cocaína, heorína y 

éxtasis. Estos datos estadísticos son realmente alarmantes porque son los adolescentes 

quienes están expuestos a las sustancias psicotrópicas y cada vez a edades más 

tempranas realizan estas prácticas de riesgo.  En tal sentido, es indipensable que las 

propuestas de prevención para combatir las drogas se deban ejecutar en planteles de 

educación en la que se impliquen a todos quienes conforman la comunidad escolar: 

estudiantes, docentes y padres de familia. 

Objetivo General: 

- Promover hábitos saludables en los adolescentes por medio del entrenamiento en 

habilidades generales para que eviten o disminuyan el consumo de drogas. 

Objetivos específicos: 

- Incrementar el nivel de conciencia sobre el riesgo de consumir drogas en la 

adolescencia. 

- Reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección. 

- Entrenar a los adolescentes en estrategias de resistencia y habilidades sociales. 

- Evitar la transición del consumo de drogas pasando del uso, al abuso y a la 

dependencia. 

 



 11 

Destinatarios: 

Adolescentes entre los 11 y 13 años; la selección de este grupo etario es por la 

necesidad de combinar la intervención con el desarrollo cognitivo para la pronta 

adquisicón de las habilidades propuestas, antes de que aparezcan las prácticas de 

consumo de drogas legales que suelen ser habituales durante este período para posterior 

pasar a consumir las ilegales. 

Metodología: 

El programa se llevaría a cabo en 4 meses (Ver cronograma en anexo 2) ; el mismo será 

facilitado a tráves de una sesión semanal de aproximadamente 60 minutos. Al finalizar 

se tienen que haber realizado aproximadamente 15 sesiones, aunque éstas dependeran 

de la participación de los involucrados y de los factores contextuales, en tal sentido, es 

posible que ciertos componentes requieran alguna sesión adicional. 

Previamente a la aplicación del programa con los adolescentes se dedicará una sesión 

para la formación de los docentes, a los cuales se les explicará todos los contenidos de 

la prevención (explicado detalladamente en el Anexo 1), para que durante las sesiones 

participen activamente del proceso y durante el desarrollo de las clases que imparten 

aprecien los cambios en los comportamientos de los estudiantes que están realizando la 

intervención del programa. 

Las sesiones del programa serán activas y participativas permitiendo que los actores 

colaboren entre sí, intercambiando opiniones y experiencias, lo que implica activamente 

el aprendizaje de los contenidos. Las interacciones se basaran en discusiones grupales 

entre iguales, sociodramas donde desempeñaran papeles distintos y role playing. El 

próposito es que los adolescentes sean el centro del proceso que se va a desarrollar; 

mientras que el facilitador será quien dinamice los conocimientos, es decir, se encarga 

de sistematizar la información que va surgiendo,  promueve el análisis y clarifica 

conceptos. 

Los contenidos que se facilitarán estarán en concordancia con los siguientes 

componentes los cuales fueron explicados con anterioridad en las bases teóricas:  

1. Información sobre las drogas, causas y consecuencias en la salud. 
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2. Conocimiento de los aspectos relacionados con el inicio y mantenimiento del 

consumo 

3. Detección de los factores (riesgo-protección) para todo el grupo y ciertos sujetos  

4. Entrenamiento en habilidades de resistencia y rechazo.  

5. Entrenamiento en habilidades para la vida cotidiana. 

6. Toma de decisiones y compromiso para no consumir. 

7. Promoción de estilos de vida saludables. 

8. Implicar a los padres e involucrar a todos los actores de la institución educativa.   

En relación al último punto es necesario que el programa incremente sus contenidos 

para trabajar en la formación y orientación tanto de los padres de familia y docentes, 

pues ambos grupos interactúan de forma activa con los adolescentes siendo su papel 

preventivo fundamental, incrementando la eficacia del programa. 
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CONCLUSIONES 

 

El consumo  de drogas es una preocupación  a nivel mundial,  debido a que son cada 

vez más los adolescentes que ha edades tempranas inician con estos comportamientos 

de riesgo, atravesando la transición del uso, abuso y dependencia en períodos cortos 

pudiendo generarse una adicción mucho más rápido porque el cerebro de ellos aún se 

encuentra en proceso de maduración en relación a la población adulta. Un grave 

problema es que este grupo etario mantienen las creencias de que el alcohol y el tabaco 

no son drogas,  sino que son sustancias estimulantes que  permiten  la recreación y 

diversión entre pares. 

 

 

Son diversos los programas de prevención que se han creado para aminorar esta 

problemática social. La prevención es la atención primaria que hace uso de estrategias y 

mecanismos que se ponen en acción para que un problema no aparezca; en relación a las 

drogas, serían las medidas que se deben tomar de forma sistemática para evitar o que se 

disminuya el consumo de sustancias nocivas en la población. Los adolescentes, por la 

alarma social que provocan son el grupo preferencial al que se direccionan los 

programas preventivos sobre drogas, siendo los más eficaces aquellos que se basan en 

evidencia científica y empírica.  

 

En tal sentido, la presente propuesta de prevención elaborada para disminuir el consumo 

de drogas en la población adolescente consideró los componentes básicos que detallan 

mundialmente diversos programas de carácter preventivo los cuales han tenido 

resultados favorables por su eficacia.  Por tal motivo, se espera que con la correcta y 

sistemática aplicación de los contenidos de esta propuesta los adolescentes escolares 

reduzcan las prácticas de consumo e incrementen las estrategias de resistencia y las 

habilidades sociales, cognitivas, emocionales, así como que se fomenten estilos de vida 

saludables, para que se promuevan nuevos hábitos que actúen como mecanismos de 

protección ante las drogas.  
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ANEXO 1 

Actividades de la propuesta 

Componentes Contenidos y técnicas Objetivo Actividades 

 

Sesiones Tiempo Resultados esperados 

Información sobre 

las drogas a través 

de Psicoeducación 

o Las drogas 

o Tipos de drogas 
(tabaco, alcohol, 

marihuana y otras) 

o Efectos en el 

organismo por el 
consumo de drogas 

o Consecuencias en la 

salud debido al 

consumo de drogas. 

Brindar información 

sobre las drogas, tipos, 
efectos y consecuencias 

que produce el consumo 

en la salud. 

Charla directiva sobre las temáticas. 

Evaluación del nivel de conocimiento que poseen 
los adolescentes en relación a las drogas y la 

peligrosidad que consideran de cada una de ellas.  

Análisis de los motivos que tienen las personas 

para consumir y no hacerlo, haciendo un listado de 
ambas. Posteriormente se realiza una discusión 

grupal. 

2 120 minutos Los adolescentes contaran 

con información objetiva 
y confiable sobre las 

drogas lo que les permitirá 

concientizar sobre el 

consumo. 

o Elementos que inician 

y mantienen el 

consumo de drogas. 

o La transición: uso 
abuso y dependencia. 

o Creencias y 

distorsiones sobre las 

drogas. 

Ofrecer información 

sobre los elementos de 

inicio y mantenimiento, 

así como la transición  
del uso, al abuso y a la 

dependencia de la 

sustancia con la 

finalidad de modificar 
creencias y distorsiones 

que incentivan al 

consumo. 

Charla directiva sobre las temáticas. 

Video que demuestre la transición del consumo, 

luego se analizan las repercusiones que tienen para 

el consumidor este proceso. 
A través de tarjetas se manifiestan pensamientos 

afirmativos sobre las drogas, los adolescentes 

deben valorarlas como aceptaciones o errores. 

Opinión de los adolescentes en relación a las 
creencias que mantienen sobre las distintas drogas. 

Debate sobre el nexo del cannabis entre drogas 

legales e ilegales. 

2 120 minutos A partir de la información 

impartida y la 

construcción de 

conceptos, los 
adolescentes modificaran 

falsas  creencias respecto 

a las drogas.  

o Factores de riesgo: 

aspectos personales, 

sociales y 
comunitarios que 

predisponen al 

consumo. 

o Factores de 

protección: aspectos 

individuales, sociales 

y comunitarios que 

Identificar los factores 

de riesgo y de protección 

en los adolescentes, para 
que disminuyan los 

primeros y se fortalezcan 

los segundos. 

Charla directiva sobre las temáticas. 

Sociodrama con grupos de adolescentes donde los 

factores de riesgo (individual, familiar y escolar) y 
los factores de protección (individual, familiar y 

escolar) sean el eje central, posteriormente se 

realiza un análisis grupal. 

Los adolescentes realizan un listado de los factores 
de riesgo que ellos han notado en sus diferentes 

ámbitos. 

2 120 minutos Al final de las actividades 

los adolescentes 

conocerán los factores de 
riesgo y protección, y el 

facilitador habrá 

identificado aquellos 

participantes que 
requieren intervención 

personalizada. 
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reducen la 

probabilidad del uso 

de drogas. 

Entrenamiento en 

habilidades de 

resistencia y 

rechazo 

o Técnica del disco 

rayado 

o Técnica inversión de 
papeles 

o Técnica dando una 

excusa 

o Técnica irse del lugar 
o Adquirir estrategias y 

habilidades realistas 

que permitan afrontar 

con eficacia la 

presión grupal 

Desarrollar en los 

adolescentes estrategias 

y habilidades de 
resistencia y rechazo que 

permitan afrontar 

eficazmente la presión 

social para evitar los 
riesgos que pueden 

suscitar. 

Solicitar a los adolescentes que recuerden una 

situación o la de un chico de su edad, donde hizo 

algo que no quería hacer, no debía hacer, pero que 
la hizo porque no pudo decir que no. Luego deben 

evocar lo que sintieron y pensaron en ese 

momento. 

Seleccionar 4 situaciones para la dramatización. 
Explicación de las técnicas. 

Cuatro grupos realizan la dramatización sobre la 

situación anterior y elabora un guion de como 

resistir a la presión usando una de las técnicas 
descritas. 

1 60 minutos Los adolescentes al 

finalizar esta sesión 

adquirirán nuevas 
habilidades de resistencia 

y rechazo para tomar 

buenas decisiones ante 

situaciones riesgosas de 
consumo, así como en 

cualquier otra condición 

desfavorable. 

Entrenamiento en 

habilidades para la 

vida  

o Habilidades sociales 
Comunicación 

Relaciones 

interpersonales 

o Habilidades 
cognitivas 

Autoanálisis de 

creencias y 

distorsiones 
Pesamiento crítico 

o Habilidades 

emocionales 

Control emocional 
(manejo de la ira y la 

ansiedad) 

Desarrollar en los 
adolescentes habilidades 

sociales, cognitivas y 

emocionales para que 

puedan mejorar sus 
relaciones 

interpersonales y sus 

estados intrapersonales 

evitando que actúen 
como factores 

detonantes para que 

consuman drogas. 

Explicación de cada una de las habilidades 
(sociales, cognitivas y emocionales). 

o Sociales 

Descripción de las condiciones que posibilitan una 

comunicación eficaz (receptor y emisor). 
Distinciones entre la comunicación verbal y no 

verbal mediante ejercicios que demuestren la 

concordancia o no entre ambas comunicaciones. 

Análisis mediante opiniones sobre la timidez, los 
motivos que hacen que algunas personas no se 

sientan a gusto en algunas situaciones, y que se 

puede hacer para eliminar esos sentimientos. Los 

adolescentes transmiten luego sus experiencias y 
anotan todas las formas que consideran útiles para 

mejorar sus relaciones interpersonales y se ponen 

en prácticas algunas como: saludar, preguntar la 

hora o una dirección, ofrecer ayuda).  

o Cognitivas 

En una hoja los adolescentes deben de escribir las 

creencias que tienen en relación al consumo, los 

mitos que han escuchado u observado en la 
sociedad sobre las mismas. Posteriormente el 

3 180 minutos Por medio del 
entrenamiento en las 

habilidades para la vida 

los adolescentes 

aprenderán a interactuar 
en las diferentes 

situaciones, tendrán 

mayor seguridad de sí 

mismos, su autoeficacia  
aumentará y se sentirán 

mejores personalmente, 

permitiéndoles adecuar 

todos sus recursos para 
evitar el consumo de 

drogas. 
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facilitador clarifica las creencias. 

A través de la discusión grupal sobre las creencias 

y los mitos, los adolescentes empiezan a 

desarrollar un pensamiento crítico sobre las drogas. 

o Emocionales 

Los adolescentes deben de escribir en una hoja 

aquellas situaciones que les generan ira y ansiedad, 

y posteriormente determinan los pensamientos, 
repercusiones fisiológicas y comportamientos que 

generan estas emociones. Posteriormente se 

analizan y el facilitador explica el mecanismo por 

el que se genera una emoción con la finalidad de 
que aprendan a reconocer los elementos para 

detectarlas a tiempo. 

Trabajar con el ensayo mental, a través de la 

identificación de pensamientos positivos para 
combatir los negativos que permita modificarlos o 

eliminarlos. 

Ensayo sobre estados de relajación y respiración.  

Toma de decisiones o Solución de 

problemas 

o Pensamiento 
independiente y 

persuasión  

Fortalecer las estrategias 

de toma de decisiones en 

los adolescentes para 
que aprendan a realizar 

sus elecciones por sus 

propios medios 

independientemente de 
las influencias que 

ejerzan los demás o el 

contexto social. 

 

o Solución de problemas 

Se piden ejemplos sobre decisiones cotidianas que 

toman a diario los adolescentes. 
Se solicita que dos estudiantes compartan alguna 

decisión difícil que tomaron y que acciones 

hicieron. 

Se explica el proceso para la toma de decisiones, y 
posteriormente con un ejemplo se trabaja con cada 

una de las fases para que los adolescentes 

adquieran una mejor comprensión. 

Luego en grupos de trabajo se realiza el proceso 
asimilado ante ejemplos de diferentes situaciones. 

o Persuasión  

Debate grupal sobre como las otras personas 

influyen sobre las decisiones propias. 
Se solicitan ejemplos en los que la persuasión 

influyo sobre las decisiones de los adolescentes. 

Elaboración de un listado del porqué las personas 

se dejan influenciar por los demás. 

2 120 minutos Mediante la información y 

los ejercicios prácticos los 

adolescentes adquirirán 
nuevas facultades para 

solucionar sus problemas 

cotidianos, así como 

también podrán decidir 
independientemente de lo 

que los demás quieran o 

por las presiones que 

puedan ejercer. 
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Explicación sobre las estrategias que por lo general 

usan los demás para persuadir. 

Presentación de un procedimiento para aplicar 

cuando los demás quieren persuadir. Luego se 
realiza un role playing en parejas donde practiquen 

las facultades aprendidas. 

Se concluye con un debate participativo sobre el 

propósito que tiene la publicidad, con la finalidad 
para que reconozcan si los anuncios que utilizan 

los medios de comunicación incentivan o no al 

consumo. 

Estilos de vida 

saludables 

o Alimentación 
equilibrada 

o Horas de sueño 

adecuadas 

o Ejercicio físico 
o Organización del 

tiempo 

Lograr que los 
adolescentes diferencien 

los estilos de vida 

saludables de aquellos 

que no lo son, 
entendiendo la 

importancia de adquirir 

estos hábitos para la 

salud física y mental. 

Descripción de los estilos de vida saludables. 
Preguntar sobre los estilos de vida que llevan los 

adolescentes en sus hogares en relación a la 

alimentación y el descanso. 

Video sobre los beneficios del ejercicio físico para 
la salud, análisis participativo y propuesta grupal 

de un horario organizativo para cumplir con los 

estilos saludables para que se conviertan en hábitos 

de la vida cotidiana. 

1 60 minutos Los adolescentes 
sustituirán aquellos estilos 

poco saludables que no 

contribuyen al correcto 

funcionamiento del 
organismo por otros que 

se consideran beneficiosos 

para la salud en general. 

Implicar a los 

padres de familia 

o Habilidades 

comunicativas en el 
sistema familiar 

o Agentes de cambio en 

la salud de sus hijos 

Mejorar los estilos 

comunicativos el sistema 
familiar, para que 

concienticen de su 

importancia como 

agentes protectores en la 
salud de sus hijos. 

Explicación de la comunicación asertiva en el 

hogar, promoviendo nuevas habilidades 
comunicativas a través de técnicas interactivas que 

les ayude a los progenitores a escuchar a sus hijos 

y comunicarse de forma adecuada con ellos. 

1 60 Padre e hijos mejoraran 

sus estilos 
comunicacionales, ya que 

aprenderán a escucharse y 

comunicarse de manera 

adecuada. 

Implicar a los 

docentes 

o Conocimiento de la 

estructura del 

programa 

Asesorar a los docentes 

sobre los contenidos que 

se socializaran a los 
estudiantes 

Explicación de todos los componentes del 

programa 

1 60 Los docentes conocerán 

sobre los contenidos del 

programa y se implicaran 
activamente. 

Fuente: Elaboración propia 
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 ANEXO 2 

Cronograma 

 

Componentes a 

trabajar 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
5 

Semana 
1 

Semana 
2 

Información sobre 

las drogas a través 

de Psicoeducación 

 X X X X X X         

Entrenamiento en 

habilidades de 

resistencia y 

rechazo 

       X        

Entrenamiento en 

habilidades para 

la vida 

        X X X     

Toma de 

decisiones 
           X X   

Estilos de vida 

saludables 
             X  

Implicar a los 

padres de familia 
              X 

Implicar a los 

docentes  
X 

              

Fuente: Elaboración propia 
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