
Planificación de una 
respuesta de prevención 
mejorada en la infancia 

Intermedia 



Infancia Media 



Objetivos claves de desarrollo 

• Cognitiva ejecutiva emergente y regulación 
emocional: 

• El mantenimiento de la atención 

• El control de las emociones 

• La inclusión social 

• La comunicación afectiva 

• La receptividad a los demás 

• La percepción exacta de la emoción 



Los factores de vulnerabilidad y 
resiliencia (1) 

• Durante la infancia media cada vez se pasa más tiempo lejos de la familia con 
mayor frecuencia en la escuela y con los compañeros de la misma edad. 

• Aunque la familia todavía sigue siendo el agente de socialización otros agentes 
claves como la escuela y los compañeros están involucrados.  Las normas de la 
comunidad, la cultura escolar y la calidad de la educación son cada vez más 
importantes para el desarrollo seguro y saludable emocional, cognitivo y social. 

• El papel de las habilidades sociales y actitudes pro sociales crece en la infancia 
media y se convierten en factores protectores importantes, afectando también la 
medida en la que el niño en edad escolar hará frente y el vínculo con la escuela y 
los compañeros. 

• Metas del desarrollo en la infancia media:  
–El desarrollo continuo de un lenguaje específico y  habilidades numéricas 

–Control de los impulsos y el autocontrol 

–Objetivo comportamiento dirigido 

–Toma de decisiones y habilidades para resolver problemas 



Los factores de Vulnerabilidad y 
resiliencia (2) 

• Problemas tales como la aparición de los trastornos 
mentales (como los trastornos de ansiedad, trastorno 
de control de impulsos y trastornos de conducta) 
también pueden impedir el desarrollo del logro de 
estos objetivos. 

• Los niños de familias disfuncionales a menudo 
comienzan a afiliarse en este momento con sus 
compañeros desviados, por lo tanto  se encuentran en 
mayor riesgo a tomar decisiones negativas en la vida, 
incluyendo el abuso de sustancias y la participación en 
actividades ilícitas. 



Los factores generales de vulnerabilidad en el logro de los objetivos de desarrollo 
Figura 1: Principales resultados del desarrollo y sus influencias ambientales y de nivel individual 



Estrategias basadas en la evidencia 
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Características de las 
estrategias basadas en 
pruebas relacionadas 

con los resultados 
positivos 

 (en su mayoría!) 



Habilidades de crianza de los hijos 
• Mejorar la unión de la familia, 

es decir, la unión entre padres 
e hijos 

• Apoyar a los padres sobre 
cómo tomar un papel más 
activo en la vida de sus hijos 
(por ejemplo, la participación 
en sus actividades, amistades, 
el aprendizaje y la educación) 

• Apoyar a los padres sobre 
cómo proporcionar la disciplina 
positiva y apropiada para el 
desarrollo 



Otras características positivas 

• Organizado en una manera que sea fácil y atractiva para los 
padres participar (por ejemplo, horas fuera de la oficina, 
comidas, cuidado de niños, transporte, pequeños premios 
para completar las sesiones, etc); 

• Por lo general incluir una serie de sesiones (a menudo 
alrededor de 10 sesiones, más en el caso de trabajar con 
los padres de las comunidades marginadas o privadas o en 
el contexto de un programa de tratamiento donde uno o 
ambos padres sufren de la dependencia de sustancias); 

• Normalmente incluyen actividades para los padres, los 
niños y toda la familia; A cargo de personas capacitadas, en 
muchos casos sin ningún otro título 



Características asociadas con nulos 
resultados o  resultados negativos de 

• Socavar la autoridad de los padres 

• Sólo dando conferencias 

• Sólo proporcionar información a los padres 
acerca de las drogas para que puedan hablar 
de ello con sus hijos 

• Centrarse exclusivamente en el niño 

• Ejecutado  por personal mal capacitado 



Educación en habilidades personales y 
sociales 

• Promueve un rango 
de habilidades 
personales y 
sociales.  

• Se desarrolla a traves 
de una serie 
estructurada de 
sesiones y a menudo 
provee sesiones 
adiconalesa a traves 
de los años 

• Ejecutada por 
facilitadores o 
maestros entrenados 

• Sesiones 
principalmente 
interactivas.  



Características de intervenciones de 
prevención asociadas con resultados 

negativos o nulos 

• El uso de métodos no interactivos, tales como 
conferencias, como método de distribución 
principal 

• Proporcionar información sobre las sustancias 
específicas, incluyendo el fomento del miedo 

• Centrarse sólo en la construcción de la 
autoestima y la educación emocional 



Mejora del ambiente en el aula 
 

• Incluir estrategias para 
responder a las conductas 
inapropiadas 

• Incluir estrategias para 
reconocer el 
comportamiento 
apropiado 

• La participación activa de 
los estudiantes 

• Otras características 
positivas: 

• Incluir información sobre 
las expectativas 

• A menudo implementados 
durante el primer o 
primeros años  



Políticas para mantener a los niños en las 
escuelas 

 

• La construcción de 
nuevas escuelas 

 

• Transferencias 
monetarias 
condicionadas a las 
familias para 
mantener a los niños 
en las escuelas 



 Iniciativas multicomponentes 
basados en la comunidad 

 
• Promover la implementación de 

estrategias basadas en la evidencia. 
• Promover el trabajo en una 

variedad de entornos comunitarios 
(por ejemplo, familias, escuelas, 
lugares de trabajo, etc) 

• Proporcionar capacitación y 
recursos a las comunidades. 

• Promover la participación de las 
universidades para apoyar la 
implementación de los programas 
basados en la evidencia y su 
seguimiento y evaluación. 

• Apoyar a las comunidades en el 
mediano plazo (por ejemplo, más 
de un año). 



• Precisamente identificar el grupo objetivo 
de la campaña. 

• Basado sobre una base científica teórica. 

• Basado en la investigación formativa. 

• Lograr una adecuada exposición del grupo 
destinatario durante un período de 
tiempo adecuado. 

• Conectar con otros programas de 
prevención existentes. 

• Dirigidas a los progenitores. 

• Dirigidas a modificar las normas culturales 
sobre el abuso de sustancias 

• Dirigida a educar sobre las consecuencias 
del abuso de sustancias 

• Dirigida a las estrategias que sugieren 
para evitar el abuso de sustancias 

Campaña en los Medios 



Características de la prevención asociadas 
con resultados nulos o negativos 

 

• Las campañas mediáticas que están mal 
diseñados o mal dotados de recursos se debe 
evitar, ya que puede empeorar la situación, 
haciendo que el grupo objetivo sea resistente 
o desdeñoso de otras intervenciones y 
políticas. 


