
INFORMACIÓN PARA MAESTROS

Aun en circunstancias muy difíciles, los niños que van a la escuela y tienen un 
sentido de pertenencia son menos vulnerables a comportamientos de riesgo.

Los maestros pueden tener una infl uencia positiva en niños 
y jóvenes y así ayudarlos a crecer felices y resilientes.

Efectos de 
una baja conexión escolar

Asociamiento de una baja conexión escolar en el grado 8 
comparada con aquéllos con alta conexión escolar.

comparada con 
una alta conexión escolar
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ESCUCHA PRIMERO

El primer paso para lograr un 
vínculo fuerte entre niños y 

maestros es escuchar 
con empatía e interés.

Apoya el desarrollo de las 
habilidades personales y sociales 
de los niños con un programa de 
actividades interactivas.

Establece una cultura escolar 
que apoye la participación activa 

de los estudiantes.

Los programas 
de prevención 
basados en habilidades de 
vida e infl uencias sociales 
enseñados en la escuela 
pueden prevenir una cuarta 
parte del uso de drogas en el 
año  posterior a la intervención.
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Educación para infancia 
temprana de buena calidad
Un proyecto de prevención que ofrecía educación 
para infancia temprana de buena calidad a niños de 
comunidades marginadas mejoró la capacidad educativa 
y tuvo efectos que duraron hasta la edad adulta.

  

¿SUENA DIFÍCIL?

La participación en programas de 
prevención basados en la ciencia 
ha ayudado a miles de escuelas en 
todo el mundo.

Los maestros se vuelven 
mejores maestros.
Los hijos se comportan mejor y tienen 
mejores resultados en la escuela.

Brinda una orientación libre de crítica 
a los niños y jóvenes que la necesitan. 

Haz todo lo posible para que los niños no dejen la escuela. 
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Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives

Apoya programas de prevención basados 
en evidencia científi ca:

www.unodc.org/listenfi rst

“Escucha PRIMERO”
está abierto a todos los Estados Miembro, organizaciones de la sociedad civil, académicas internacionales 
que estén interesadas.

PARTICIPAN YA
Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bolivia, Chile, China, Chipre, 
CICAD, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, EMCDDA, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, 
Francia, Georgia, Grecia, Irán, Israel, Italia, Kenia, Líbano, Lituania, Mentor International, México, Myanmar,
 Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, OMS, Perú, Países Bajos, Pompidou Group, Portugal, Qatar, la República
Dominicana, Rusia, Senegal, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, UNODC, Uzbekistán.


