
Planear  y promover una respuesta 

de prevención para  la 

adolescencia temprana 



Objetivos clave de desarrollo 

• Integradas  a la autorregulación 

de las emociones y de la 

conducta: 

– Habilidades sociales y emocionales 

para establecer relaciones estables 

– Sensibilidad a los sentimientos y a 

las necesidades de los demás 

– Resolución de conflictos 

– Habilidades pro-sociales 

– Control del los impulsos 

 



Factores de vulnerabilidad y de resilencia (1/2) 

• Asociaciones ampliadas con personas y organizaciones más allá de las 

experimentadas en la niñez.  

• Exposiciones a nuevas ideas y experiencia 

• El momento para “probar” los roles y las responsabilidades de los adultos 

• Un tiempo en el que ocurren cambios significativos en el cerebro adolescente, 

lo que genera un momento potencialmente oportuno para pensar poco en las 

decisiones e involucrarse en comportamientos potencialmente dañinos, tales 

como conductas sexuales de riesgo, consumo de alcohol y tabaquismo, 

conductas de riesgo de conducción en estado de embriaguez y uso de 

drogas. 



Factores de vulnerabilidad y de resistencia(2/2) 

• El abuso de sustancias y las conductas desviadas de los 
compañeros, así como el rechazo por los compañeros, son 
factores que afectan la conducta sana, aunque la influencia de 
los padres aún sigue siendo significativa. 

• Las aptitudes sanas con respecto a las sustancias y normas 
sociales consideradas seguras son también factores de 
protección importantes contra el uso de drogas.  

• Habilidades sociales apropiadas, y salud emocional y mental 
resistente siguen siendo un factor de protección clave a lo largo 
de la adolescencia. 

• La “plasticidad” y maleabilidad del cerebro ocurren, sugiriendo 
que este período de desarrollo también es un momento en el 
que las intervenciones pueden reforzar o alterar experiencias 
anteriores. 



Los factores generales de vulnerabilidad en el logro de los 

objetivos de desarrollo 



Estrategias basadas en evidencias (1/2) 



Evidence-based strategies (2/2) 



Características de las estrategias 

basadas en evidencias relacionadas con 

los resultados positivos (en su 

mayoría!) 



Habilidades parentales 

 Características asociadas con resultados positivos 

• Fortalecen los lazos familiares, es decir 
los apegos entre los padres y sus 
niños 

• Brindan apoyo a los padres para que 
aprenden a tener un rol más activo en 
la vida de sus hijos (por ejemplo estar 
involucrados en sus actividades, su 
amigos, aprendizaje y educación) 

• Brindan apoyo a los padres para  que 
proveen una disciplina positiva y 
apropiada para el desarrollo de sus 
hijos.  



Habilidades parentales  
Otras características positivas 

• Organizadas en manera de que sean de fácil acceso e interesantes para los 
padres (por ejemplo fuera del horario de trabajo, comidas, guardería, 
transporte, pequeñas recompensas para completar las sesiones, etc.); 

• Normalmente incluyen a serie de sesiones (a menudo, alrededor de 10 
sesiones, más cuando los padres viven en comunidades marginadas y 
desfavorecidas o en el marco de un programa de tratamiento por dependencia 
a sustancias de uno o de ambos padres); 

• Normalmente incluyen actividades para los padres, los niños y la familia 
entera; 

• Desarrollados por individuos entrenados, a menudo sin otra calificación 
formal. 



Habilidades sociales /Intervenciones asociadas con 

resultados nulos o negativos 

• Minan la autoridad de los padres 

• Se llevan a cabo únicamente charlas 

• Proporcionan sólo informaciones a los padres con 

respecto a las drogas, para que ellos puedan discutir de 

esas con sus hijos. 

• Están enfocadas exclusivamente en el niño 

• Desarrolladas por personal poco entrenado 



Educación preventiva  

 Características asociadas con resultados positivos 

• Usa métodos institucionales interactivos 

• Desarrollados a través de una serie de 
sesiones estructuradas (generalmente 10-
15) una vez por semana, a menudo 
proporcionando sesiones de refuerzo 
durante varios años. 

• Llevada a cabo por facilitadores entrenados 
(incluso compañeros entrenados) 

• Provee la oportunidad de practicar y 
aprender  una vasta gama de habilidades 
personales y sociales, sobre todo como 
hacer frente, tomar decisiones  y las 
habilidades de resistencia en particular en 
relación con el abuso de sustancias.  

• Afecta las percepciones de riesgo 
asociadas con el abuso de sustancia,  
haciendo hincapié en las consecuencias 
inmediatas y correspondientes.  

• Disipa ideas equivocadas acerca de la 
naturaleza normativa y las expectativas 
vinculadas con el abuso de sustancias. 



Educación preventiva / 

 Características asociadas con negativos resultados o nulos  

• Usa métodos non-interactivos, como las charlas, como estrategia de 

desarrollo primaria. 

• Suministro de información solamente, particularmente frente al miedo 

• Además, los programas que no tienen resultados o tienen resultados 

negativos de prevención parecen estar vinculados a las siguientes 

características : 
– Basados en sesiones de diálogos desestructuradas 

– Enfocados sólo en la construcción del autoestima y de la educación emocional 

– Enfocados solamente en la toma de decisiones ético / moral o valores  

– Utilizan ex consumidores de estupefacientes como testimonios 

– Utilizan agentes de policía para impartir el programa 



Políticas relativas al abuso de sustancias en las escuelas 

 Características asociadas con resultados positivos 

• Apoyan el normal funcionamiento de las escuelas, no hay interrupción 

• Apoyan la ética escolar positiva, el compromiso con la escuela y la participación 
estudiantil. 

• Las políticas se desarrollan con la participación de todas las partes interesadas 
(estudiantes, maestros/as, personal, padres/madres). 

• Las políticas especifican claramente las sustancias a las que van dirigidas, así como 
los lugares (escuelas) y/o las ocasiones (funcionamiento escolar) donde la política 
aplica.  

• Aplican a todos (estudiantes, maestros, personal, visitantes) en la escuela.  

• Reducen o eliminan el acceso a y la disponibilidad de tabaco, alcohol y otras drogas. 

• Las infracciones a las políticas son consistentemente atendidas, con sanciones 
positivas, proveyendo o refiriendo a consejería, tratamiento u otro servicio de cuidado 
de la salud, o psicosocial, en lugar del castigo.   

• Fortalecen consistentemente y con prontitud, como refuerzo positivo para el 
cumplimiento de las políticas. 



Políticas sobre abuso de sustancia en las escuelas 

Características asociadas resultados nulos  o negativos 

• Pruebas de drogas al azar 



Tratar vulnerabilidades psicológicas individuales  

Características asociadas con resultados positivos 

• Desarrolladas por profesionales 

entrenados (por ejemplo psicólogo, 

maestro) 

• Los participantes poseen rasgos 

de personalidad  evaluados a 

través dde instrumentos 

certificados 

• Proporcionan a los participantes  

las habilidades para hacer frente 

en manera positiva a las 

emociones surgidas por su 

personalidad 

• Una serie breve de sesiones (2-5) 



Mentoría 

Características asociadas con resultados  positivos 

• Proveer capacitación 

adecuada y brindar apoyo a 

los mentores 

• Basada en un programa de 

actividades muy buen 

estructurado 



Políticas relativas al alcohol y el tabaco 

Características asociadas con resultados positivos 

• Aumento del precio de tabaco y de 
alcohol por medio de los impuestos 

• Aumento de la edad legal permitida 
para la venta de tabaco y alcohol 

• Prohibir la venta de tabaco y de 
alcohol a los jóvenes menores de la 
edad legal permitida a través de 
programas completos, que incluyen la 
aplicación de leyes en curso y la 
educación de los vendedores de 
bebidas alcoholicas a través de una 
serie de estrategias (persona de 
contacto, medios de comunicación e 
materiales de información). 

• Prohibir las campañas de publicidad 
del tabaco y limitar la publicidad del 
alcohol dirigidas a los jóvenes. 

 



Iniciativas comunitarias con multicomponentes 
Características asociadas con resultados positivos 

• Promover la ejecución de las 
estrategias con base en la evidencia. 

• Promover el trabajo en diferentes 
entornos de la comunidad (por ejemplo 
familias, escuelas y área laboral, etc.) 

• Proveer capacitación y recursos a las 
comunidades. 

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

• Brindar apoyo a las comunidades en el 
medio plazo (por ejemplo de duración 
superior a un año). 



Campañas de medios de comunicación 

Características asociadas a resultados positivos 

• Identificar de forma precisa el grupo  
destinatario de la campaña. 

• Basadas en una base teórica científica.  

• Basadas en la investigación formativa. 

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

• Conectar con otros programas de 
prevención existentes. 

• Dirigirse a los padres. 

• Tener como objetivo modificar las normas 
culturales sobre el abuso de sustancias. 

• Tener como objetivo educar sobre las 
consecuencias del abuso de sustancias. 

• Tener como objetivo sugerir estrategias que 
eviten el abuso de sustancias. 



Campañas de medios de comunicación 

Características asociadas con resultados nulos o 

negativos 

• Las campañas mediáticas que están mal diseñadas o 

mal dotadas en recursos se deben evitar, ya que 

pueden empeorar la situación, haciendo que el grupo 

destinatario se vuelva resistente o desdeñoso de otras 

intervenciones y políticas. 



Intervención breve 

Características asociadas con resultados positivos 

• Sesión(es) individuales 

• Identificar si existe un 

problema de abuso de 

sustancias 

• Proporcionar asesoramiento 

básico inmediato y/o de 

remisión. 

• Desarrollada por un 

profesional capacitado. 



¡Gracias! 

 

Si no hay preguntas o comentarios, 

vamos a emprender el mismo 

proceso que en las sesiones 

anteriores! 


