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Educación preventiva: Un enfoque positivo

Querido maestro:

Estamos seguros de que el material que se presenta a continuación servirá para enriquecer tus 

conocimientos y te dotará de herramientas para ayudar a la delicada y difícil tarea de educar a tus alumnos, 

sobre todo de aquellos que más trabajo cuestan y que lamentablemente son los que presentan mayor 

grado de vulnerabilidad frente a las adicciones.

A partir del conocimiento de principios rectores de la educación preventiva y de la identificación de los 

factores de riesgo y  protección en el ámbito escolar, sin duda podrás hacer más fácil tu trabajo, mejorar la 

calidad de vida de tus alumnos y lograr hacer, del entorno escolar, un lugar más cálido y seguro.

Este trabajo no pretende que los maestros hagan el papel de psicólogos o terapeutas de los estudiantes, 

simplemente ofrece información que puede ser de gran utilidad para comprender los procesos que los 

llevan a caer en las adicciones y cómo la prevención puede modificar ese camino. 

Como docente, tú, maestro, tienes el privilegio de colaborar en la formación de decenas de alumnos que 

anualmente pasan por tus aulas. Tienes la posibilidad de orientar con tus palabras, tu ejemplo y tu 

comprensión, los pensamientos y acciones de todos esos alumnos. Tú no puedes entablar una relación 

personal con cada uno y ellos quizá tampoco contigo, sin embargo, simplemente por ser «el maestro», 

gozas de respeto, prestigio e influencia.

El trabajo magisterial en un país como México es de suma importancia, sobre todo porque casi la mitad de 

su población tiene menos de 19 años, un país en crecimiento, donde la pobreza y la falta de preparación 

se correlacionan con la escasa formación en criterios, conocimientos y principios que traen muchas veces 

los alumnos.

Por último, queremos recomendarte el auto-cuidado. Tu trabajo implica estrés y desgaste físico y mental 

y para contrarrestarlo, requieres descanso, sana alimentación, momentos de esparcimiento. Recordar 

que «nadie da lo que no tiene», y México te necesita alegre, convencido de la importancia de tu tarea.

¡ Enhorabuena y bienvenido !
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Te sugerimos revisar cada sección en el orden propuesto 
y una vez familiarizado con el tema podrás revisar 
nuevamente el contenido para aplicarlo con mayor detalle 
a tu grupo o los alumnos que lo requieran y relacionarlo 
de acuerdo con el grado y tema de los libros 
correspondientes al Programa Integral de Formación 
Cívica y Ética.

Al principio se presentan algunas características de 
alumnos a los que seguramente alguna vez has 
enfrentado. Luego se incluye una descripción sobre los 
factores que intervienen en la prevención de adicciones, 
acompañada de algunas sugerencias para los profesores 
sobre cómo aprovechar los libros de Formación Cívica y 

Ética, particularmente la sección “Caja de herramientas”. 
Finalmente, se presenta el listado de referencias y el 
glosario de términos específicos del área de las 
adicciones con el fin de complementar y facilitar la 
comprensión de este material.

Como es de tu conocimiento, los mexicanos tenemos 
una gran diversidad cultural, así como necesidades 
diferentes, y dado que el presente material conjuga 
conocimientos tanto del área educativa como de la salud, 
te agradecemos tus comentarios, dudas o sugerencias 
para mejorar este material o enriquecer la información en 
*** de la SEP o a ocium@ocium.org de OCIUM.

Los maestros son agentes de cambio, formadores de futuros ciudadanos, de ahí la importancia de su capacitación.

Introducción
En los últimos años se ha registrado un aumento 
paulatino del consumo de drogas; a la par se ha 
observado que quienes la prueban por primera vez lo 
hacen en edades más tempranas (Medina-Mora, et al., 
2004). Para atender el problema las autoridades 
escolares, de primaria y secundaria, te ofrecen este 
documento, el cual tiene como objetivo unificar criterios 
en materia de educación preventiva de adicciones en 
concordancia con las últimas investigaciones de salud en 
relación con el tema.

Uno de los propósitos del actual Programa Integral de 
Formación Cívica y Ética es "promover en las niñas y los 
niños capacidades para el desarrollo de su potencial 
personal de manera sana, placentera y responsable, libre 
de violencia y adicciones…". Es por eso que ponemos en 
tus manos este material; tú, maestro, que tienes la 
facultad de ser un importante agente de cambio y 
cuentas con las habilidades para trasmitir estos 
conocimientos a tus alumnos, los futuros ciudadanos.
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Tú, como nadie, sabes que actualmente los niños y 
adolescentes se enfrentan a una serie de adversidades 
como la deshumanización, cultura del consumismo, 
violencia social, sexualidad exacerbada, pobreza, falta de 
oportunidades, descuido o irresponsabilidad de algunos 
padres de familia; y que todo ello da como resultado la 
soledad y desolación.

Por si fuera poco, tienen a su disposición las drogas, lo 
cual, aunado a su curiosidad por experimentar con 
sustancias adictivas y buscar nuevas sensaciones, deriva 
en el incremento de su vulnerabilidad.

1

Por ser parte de la población vulnerable es recomendable que los estudiantes que presentan depresión, ansiedad y déficit de atención
e hiperactividad (TDAH) reciban atención especializada.

I. ¿Alguno de tus alumnos es así?
Estimado maestro, seguramente en alguna de tus clases 
te has encontrado con alumnos que buscan siempre la 
satisfacción inmediata de sus impulsos y muestran poca 
o nula atención a las necesidades de otros, que son 
rebeldes a cualquier norma y forma de autoridad.
O tal vez has tenido algún alumno cuyos padres lo tratan 
con indiferencia y has observado que se aísla. O puede 
ser que hayas tenido un alumno que no tenga bien 
establecidos sus límites. También puedes haber tenido 
algún estudiante sobreprotegido por sus padres, 
asfixiado con cuidados excesivos.

Ante estas situaciones, tú, como maestro ¿qué tan 
dispuesto estás para poner un granito de arena en la 

formación de estos niños y adolescentes? ¿Qué sabes tú 
de su vida familiar y personal? Recuerda que ellos 
pueden ser grandes ciudadanos o bien quedar atrapados 
en la indiferencia, al margen del desarrollo, sin formación 
y expuestos a los peligros de las adicciones.

Otro grupo de estudiantes vulnerables, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Psiquiatría (Gómez, et al., 2006a y 
2006b), está integrado por alumnos que presentan 
problemas de depresión, ansiedad y conducta; incluyendo 
a aquellos con trastornos por déficit de atención e 
hiperactividad que requieren atención especializada, 
particularmente aquellos con problemas recurrentes.
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Te invitamos a reflexionar en aquellos casos que 
aparentemente son más difíciles, recuerda que cada uno 
de nosotros tiene una historia personal que se relaciona 
con el ambiente familiar y social en el que nos hemos 
desarrollado. Los estudiantes más “difíciles” necesitan 
alguien que crea en ellos, los aliente, vea su parte 
positiva y los ayude a encontrar un mundo esperanzador 
a partir de su realidad.

La clave es la motivación, la reflexión y la toma de 
decisiones acertadas; y tú puedes ser un agente de 
cambio, ya que compartes con ellos una parte importante 
de su vida diaria. Puedes lograr que fomenten su propio 
cuidado, con lo que vivirán más sanamente y en un 

ambiente de libertad responsable. También puedes 
involucrar a los padres de familia en actividades 
escolares con la finalidad de crear redes de apoyo 
comunitarias en beneficio de tus alumnos. 

Te brindamos este material para facilitar tu desempeño y 
obtener mejores resultados en su educación; para lograr 
que la niñez y adolescencia formen una personalidad 
individual fortalecida con recursos resilientes. Sabemos 
que ello es todo un reto; de ahí el interés de la Secretaría 
de Educación Pública por impulsar los programas de 
Escuela Segura, el Programa Integral de Formación Cívica 
y Ética y un subprograma de prevención de adicciones.

Uno de los objetivo de la educación preventiva de adicciones de la SEP es lograr que los estudiantes fortalezcan su personalidad y
sean capaces de afrontar las adversidades.

2
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Cuestionario para la reflexión
Te sugerimos responder a las siguientes preguntas con los nombres de los estudiantes que presentan las conductas mencionadas.

1. ¿Qué alumno(s) está(n) en contra de las normas establecidas en el salón de clases? 

2. ¿Qué alumno(s) te reta(n) en el aula? 

3. ¿Qué alumno(s) realiza(n) acciones que sólo lo(s) beneficia(n) a él (ellos)?

4. ¿A qué alumno(s) se le(s) dificulta esperar más de dos minutos para obtener lo que desea(n)? 

5. ¿Qué alumno(s) se aísla(n) durante el recreo?

6. ¿Qué alumno(s) frecuentemente se muestra(n) inquieto(s) o impaciente(s)? 

7. ¿Qué alumno(s) presenta(n) dificultad(es) para concentrarse?

8. ¿Qué alumno(s) se enoja(n) con facilidad?

9. ¿Qué alumno(s) tiene(n) dificultad para tomar decisiones?

10. ¿Qué alumno(s) agrede(n) a uno o más de sus compañeros?
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Los docentes tienen la gran oportunidad de ser mentores de sus alumnos e infundir en ellos anhelos de superación personal y
comunitaria.

Te invitamos a observar detenidamente los nombres de los alumnos que incluiste. Si alguno o varios de ellos se 

repiten en más de una ocasión, puede que tengan mayor grado de vulnerabilidad. Esta lista te ayudará a recordar qué 

alumnos necesitan mayor atención y/o mentoría. Por lo general ellos necesitan afecto y reconocimiento, evita 

estigmatizarlos, pues eso en lugar de ayudarlos les hace mucho daño (Hawkins, et al., 1992; Petterson, et al., 1992; 

CIJ, 2003; Moncada, 1997 y NIDA, 2008a).

“La educación encierra un tesoro”. UNESCO.
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II. ¿Cómo puedes detectar y ayudar a tus estudiantes que estén en riesgo?

La detección y las alternativas son tu gran oportunidad. 

Antes de intervenir con tus alumnos, recuerda todo lo que 
tienes a tu favor:

a) Al ser una persona con autoridad, puedes influir en tus 
estudiantes para incrementar sus conocimientos y 
modificar sus actitudes respecto al consumo de 
sustancias adictivas.

b) Todos los días puedes utilizar algunas de las 
estrategias que te sugerimos para desarrollar 
competencias que mejoren sus recursos y habilidades 
personales para afrontar las dificultades de la vida 
cotidiana.

c) Para mejorar el manejo de grupo, puedes modificar 
normas, códigos, actitudes y comportamientos que eviten 
el consumo de drogas.

d) Con el apoyo de los libros de texto se puede modificar 
el entorno ambiental en el cual se desarrollan los 
estudiantes. (Martínez y Salvador, 1999).
Para comprender mejor las alternativas, considera que 
existen los: 

Factores de riesgo: Estos abarcan el conjunto de 
actitudes o circunstancias que facilitan el desarrollo de 
problemas de adicciones.

Factores de protección: Los que eliminan, neutralizan o 
“median” a los primeros. 

Los alumnos con mayor número de factores de protección, tendrán menos probabilidades de usar drogas.
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2.1. Factores relacionados con la sustancia.
Existen algunos mitos alrededor de las drogas. Para 
empezar, debes saber que TODAS las sustancias 
adictivas afectan el Sistema Nervioso Central (SNC), y por 
lo tanto, la conducta y las relaciones que de ella se 
derivan, como son las afectivas, sociales y escolares. Sin 
embargo, no todo está perdido, “la drogadicción es una 
enfermedad del cerebro que se puede tratar” (NIDA, 
2008a), y por lo tanto tus alumnos pueden aprender a 
cuidarse, prevenirla y mantener una vida sana, a pesar de 
las situaciones adversas que puedan estar viviendo.
En general, cuando un niño o adolescente consume o 
experimenta con drogas, puede mostrar las siguientes 
alteraciones (NIDA, 2006):

 Desempeño escolar: bajas calificaciones, faltas 
constantes y desarrollo de un mal comportamiento sin 
motivo aparente.

Interés en actividades: pérdida del interés en 
pasatiempos habituales, deportes o actividades favoritas.

  Rutina cotidiana: come más o deja de comer, duerme 
muy poco o demasiado.

  Selección de amigos: cambio de amistades o nuevos 
amigos que utilicen drogas.

  Personalidad: mal humor, nerviosismo, agresividad o 
rebeldía persistente y sin motivo aparente.

  Comportamiento: aislado, algo esconde. 

TODAS las drogas afectan el SNC. Cuanto más se usan 
más lo afectan, ya sea porque entorpecen su 
funcionamiento —las depresoras— o porque lo activan 
—las estimulantes—. Las consecuencias del abuso de 
drogas son amplias, variadas y afectan a personas de 
todas las edades, cuanto más jóvenes, mayor daño, ya 
que interfieren en el sistema de comunicación neuronal, 
al cambiar la forma en que normalmente envían, reciben 
y procesan la información (NIDA, 2008a). (ver figura 1)

Las drogas estimulantes pueden “engañar” a las 
neuronas porque su estructura química se parece mucho 
a las estructuras químicas de las sustancias que, de 
manera natural, se producen cuando realizamos 
actividades placenteras, por ejemplo, comer, aprender, 
descansar, practicar un deporte, etc. Estas drogas 
pueden magnificar las señales, dañando los canales de 
comunicación cada vez que se consume la droga. 
Semejante diferencia es similar a cuando alguien susurra 
algo al oído o que alguien te grite con un micrófono (NIDA, 
2008a).

Te preguntarás, ¿Por qué las personas que usan drogas 
se hacen adictas? La respuesta es que al utilizar 

algún(os) tipo de droga(s), se ataca el sistema de 
gratificación con un neurotransmisor llamado dopamina. 
Ésta se encuentra en regiones cerebrales que regulan los 
movimientos, las emociones, la cognición (pensamiento, 
atención, memoria, percepción), la motivación y los 
sentimientos de placer. Dado que la dopamina produce 
efectos de euforia, es la razón por la cual las personas 
que usualmente consumen drogas buscan repetir el 
efecto placentero (NIDA, 2008a).  

Ahora que tenemos claro el efecto de las drogas en el 
SNC, te presentamos otros efectos de las drogas de 
mayor consumo en nuestro país.

Fuente: NIDA. (2008). “Las drogas, el cerebro y el comportamiento: La ciencia de la adicción”.  Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos, Institutos Nacionales de la Salud, National Institute on Drug Abuse

ASÍ SE COMUNICAN LAS PERSONAS

TRANSMISOR RECEPTOR

ASÍ SE COMUNICAN LAS CÉLULAS DEL CEREBRO

TRANSMISOR RECEPTOR



Alcohol
El alcohol es un depresor del SNC y es una droga legal 
que, en México, está disponible para personas mayores 
de 18 años, como lo señala el artículo 220 de la Ley 
General de Salud (1984). Es importante que tus alumnos 
sepan que, al acatar las leyes, están cuidando su salud. 
Los efectos del alcohol en el cerebro dependen de la 

dosis, primero deprimen el habla, el pensamiento, la 
cognición y el juicio. A mayor concentración en la sangre, 
se deprimen las zonas llamadas inferiores, como son la 
respiración y los reflejos, por ello una intoxicación 
alcohólica puede llegar hasta un estado de coma. Sus 
principales efectos son (Brailowsky, 2002)
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Daños físicos por el consumo de alcohol

1

2

3

4 5

6

1. Sistema nervioso:
> Trastornos mentales serios, pérdida de la memoria, 

deterioro del aprendizaje, inflamación de los nervios, 
así como lesiones cerebrales irreversibles.

2. Sistema circulatorio:
> Dilatación de los vasos sanguíneos en brazos, 

piernas y cara, produciendo sensación de calor.

3. Corazón:
> Aumento de la frecuencia e insuficiencia cardiaca.

4. Hígado:
> Cirrosis hepática (hígado) que conlleva a una mala 

digestión, pérdida de peso, etc.

5. Sistema gastrointestinal:
> Irritación que con el tiempo se traduce en gastritis.
> Induce náuseas.

6. Sistema reproductor:
> En hombres: Impotencia sexual.

> En mujeres: Infertilidad. Durante el embarazo efectos 
negativos y retraso mental.



Programa Nacional Escuela Segura
Material de apoyo para maestros en prevención de adicciones

8

Tabaco
En general, es la droga de inicio. En su composición 
química se han encontrado casi 4,000 sustancias 
producidas por la quema de la hoja de tabaco y la mayoría 
producen cáncer. Esto hace que sea dañino, tanto para el 
que lo fuma como para los que están a su alrededor. Al 
igual que el alcohol, el tabaco —específicamente la 
nicotina— es una droga legal disponible para personas 

mayores de 18 años, como lo señala el artículo 277 de la 
Ley General de Salud (1984). Esta sustancia es 
altamente adictiva que proporciona un estímulo casi 
inmediato, que altera el SNC. Los efectos principales 
para las personas que consumen tabaco son (Brailowsky, 
2002 y NIDA, 2008a):

Daños físicos por el consumo de tabaco

1

2

3

4

5

6

1. Sistema Nervioso:
> Problemas de sueño, depresión, irritabilidad y angustia.

2. Riesgos:
> Riesgo de muerte prematura, es decir, disminución de la 
   expectativa de vida.

> Potenciación de los efectos de carcinógenos ambientales.

> Mayor incidencia de problemas crónicos, como bronquitis, 
   enfisema, sinusitis, úlceras, etc.

3. Pulmones:
> A largo plazo, el tejido pulmonar pierde sus propiedades 
   elásticas de manera irreversible, lo que provoca la 
   disminución de la capacidad pulmonar para ingresar 
   oxígeno a la sangre.

> Irritación mucosa bronquial que deriva en el aumento de la 
   salivación.

4. Sistema Circulatorio:
> Aumento de la frecuencia cardiaca, de la presión arterial y 
   el flujo coronario.

> Aceleración o agravamiento de la arteroesclerosis.

5. Sistema Gastrointestinal:
> Disminución de la sensibilidad de las papilas gustativas y 

contracciones gástricas que inhiben el hambre.

6. Sistema Reproductor:
> En mujeres: Disminución de la fertilidad y mayor incidencia 

de abortos espontáneos.

> Bebés: Disminución significativa del peso al nacer cuando 
la mujer fumó durante el embarazo; así como mayor peligro 
de mortalidad perinatal y muerte súbita del infante.
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Inhalables 
Los inhalables son sustancias cuyos vapores se huelen o 
aspiran. Se encuentran, en la mayoría de los casos, en 
productos comunes en el hogar y el trabajo, por lo cual 
pueden estar más al alcance de los niños y adolescentes. 
Éstos pueden ser: desodorantes en aerosol, spray para el 
cabello, líquidos para limpiar muebles, marcadores de 

tinta permanente, esmaltes de uñas, pegamentos, 
pintura en spray y gasolina. Se trata de sustancias 
químicas excesivamente dañinas. También se les conoce 
con otros nombres: activo, cemento o gomas. En las 
personas que los consumen pueden provocar (NIDA, 
2008a):

Daños físicos por el consumo de inhalables

1

2

1. Cerebro y sistema nervioso:
> Daños severos al cerebro y al sistema nervioso, 
   pues impiden que el cerebro reciba el oxígeno que 
   necesita.

> Lagunas en la memoria, disminuye la capacidad 
   para solucionar problemas y la coordinación 
   psicomotriz.

2. Corazón:
> Aceleración de los latidos cardiacos, provocando 
   que el corazón pierda su ritmo normal.

> Convulsiones, coma y muerte súbita, aun con una    
   sola ocasión que se inhale de manera prolongada.
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Marihuana
La marihuana es una planta que, por lo general, se fuma 

como cigarrillo. Otros nombres que la distinguen son: 

mota, mafu, Juana, juanita y hierba. A los cigarrillos  

también se les conoce con el nombre de: cartuchos, 

churros o joints. Muchas personas creen que esta droga 

no es dañina, pero en diversas investigaciones se ha 

demostrado que su consumo puede causar diferentes 

problemas a la salud, entre otros (NIDA, 2008a):

Daños físicos por el consumo de marihuana

1

3

2
1. Sistema nervioso:
> Dificultad para recordar información nueva.

> Depresión y nerviosismo o sensación de que algo 
   malo va a pasar.

2. Otros efectos:
> Entorpecimiento de los reflejos, afectando el 

desempeño en los deportes y otras actividades 
físicas favoritas.

3. Pulmones:
> Padecimientos similares a los de fumar tabaco, 

como puede ser la bronquitis y presentar problemas 
pulmonares.
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Cocaína
La cocaína es una droga que deriva de la planta de la 

coca y que, por lo general, tiene la apariencia de un polvo 

blanco que se inhala o inyecta. Los términos más 

comunes son: talco, nieve y coca. Cuando se usa en 

forma de pequeños cristales que se fuman, se conoce 

como “crack” o “cocinada”. Sus principales efectos en el 

organismo son (NIDA, 2008a):

Daños físicos por el consumo de cocaína

1

2

3

1. Cerebro:
> Embolias o derrames cerebrales.

> Deseo intenso por la droga, que puede llevar a un 
   comportamiento compulsivo de consumo y que a 
   menudo es la causa de las recaídas de quienes 
   intentan abandonar su consumo.

2. Otros efectos:
> Necesidad de dosis cada vez más altas para sentir 

un efecto igual o parecido al que se sintió las 
primeras veces, a lo que se le denomina tolerancia; 
en ocasiones, el usuario también puede llegar a 
necesitar la droga sólo para sentirse normal o para 
evitar encontrarse irritable o deprimido.

3. Sistema circulatorio y corazón:
> Contracción de los vasos sanguíneos, lo cual 
   provoca que el corazón lata más fuerte.

> Espasmos musculares.

> Dolor de pecho.

> Aceleración e irregularidades del ritmo cardiaco que 
   pueden provocar una muerte súbita.
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Metanfetamina
La metanfetamina es una droga tóxica y altamente 
adictiva que los usuarios suelen ingerir, inhalar, inyectar o 
fumar. Otros nombres que utilizan los consumidores son: 
anfetas, meta y tiza. En ocasiones se vende en cristales 
que también se llaman hielo, cristal o vidrio. Suele 

fabricarse en laboratorios clandestinos y en casas 
particulares, donde se utilizan ingredientes que se 
pueden obtener con relativa facilidad. Entre los efectos 
que produce en el organismo se encuentran (NIDA, 
2008a):

Daños físicos por el consumo de metanfetamina

1

2

4

3

1. Cerebro:
> Trastornos mentales serios, pérdida de la memoria, 
   deterioro del aprendizaje, inflamación de los nervios, 
   así como lesiones cerebrales irreversibles.

> Insomnio, desvelo y temblores.

> Riesgo de embolia o derrame cerebral.

2. Otros efectos:
> Incremento en la actividad física.

> Reducción del apetito.

> Aumento de la temperatura corporal a niveles 
   peligrosos.

> Comportamiento violento, ansiedad, irritabilidad, 
   confusión, paranoia intensa y alucinaciones.

3. Riesgos:
> Aumento del riesgo de contraer infecciones debido a que 

se deteriora el juicio o la habilidad para tomar decisiones, 
por lo que es más probable que e l  consumidor  
rea l ice comportamientos arriesgados, como tener 
relaciones sexuales sin protección o compartir jeringas 
que pueden estar contaminadas.

4. Sistema circulatorio y corazón:
> Aumento del ritmo cardiaco y la presión arterial que 

pueden resultar en daños irreparables en los vasos 
sanguíneos del cerebro y en una embolia o derrame 
cerebral.
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Heroína
La heroína se procesa de la morfina, que es el principal 

ingrediente activo del opio. Los nombres con los que 

comúnmente se le conocen son: pasta, H, polvo blanco, 

junk y goma. El uso más común es por inyección, pero 

también hay quienes la llegan a inhalar o fumar. Sus 

efectos en el organismo son (NIDA, 2008a):

Daños físicos por el consumo de heroína

1

2

3

1. Riesgos:
> Su consumo incrementa las posibilidades de contraer 

infecciones al compartir jeringas contaminadas.

2. Corazón:
> Disminución de la respiración y el ritmo cardiaco.

3. Hígado y riñones:
> Enfermedades del hígado y riñones.
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Medicamentos de prescripción
Los principales medicamentos de prescripción de los que 
se abusan comúnmente son: opiáceos (sedantes o 
tranquilizantes) y estimulantes (NIDA, 2008a).

Los opiáceos son recetados para tratar la ansiedad y los 
trastornos del sueño. Reducen la actividad normal del 
cerebro, por lo que cuando una persona deja de tomar 
estos medicamentos repentinamente, la actividad 
cerebral puede rebotar y acelerarse con resultados 
graves que incluyen las convulsiones.

Los estimulantes se prescriben para tratar la narcolepsia, 
el trastorno de déficit de atención y el sobrepeso excesivo 
u obesidad. Estos medicamentos aumentan la presión 
arterial y la frecuencia cardiaca, contraen los vasos 
sanguíneos, aumentan la glucosa sanguínea y abren las 
vías del sistema respiratorio. Una dosis alta de estos 
medicamentos puede ocasionar un incremento peligroso 
en la temperatura corporal y un latido cardiaco irregular. 
Existe la posibilidad de un fallo cardiovascular o de 
convulsiones mortales.

Daños físicos por el consumo de medicamentos de prescripción

1

2

1. Cerebro:
> El uso, abuso e interrupción repentina de ansiolíticos y 

medicamentos para trastornos del sueño, pueden 
producir un rebote en la actividad cerebral, e 
inclusive ocasionar convulsiones.

2. Sistema circulatorio y corazón:
> Altas dosis pueden subir la temperatura, producir 

arritmia cardiaca, fallas cardiovasculares y hasta 
convulsiones mortales.
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frijoles o droga del amor. Sus efectos en el organismo son (NIDA, 2008a):

15

MDMA (Éxtasis)

Daños físicos por el consumo de MDMA

1

2

3

1. Efectos:
Náusea, escalofrío, sudoración, contractura involuntaria 
de los músculos de la mandíbula, calambres 
musculares y visión borrosa.

2. Corazón:
> Reducción de la eficacia del bombeo cardiaco, 

peligrosa en los momentos de mayor actividad 
física, que lleva a la complicación de los problemas 
anteriores.

3. Riñones:
> Al producir una fuerte actividad física durante largos 

períodos de tiempo puede llevar a la hipertermia 
(alza marcada de la temperatura del cuerpo) que 
deriva en una rápida degradación muscular y, a su 
vez, puede provocar un fallo de los riñones.
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Esteroides anabólicos
Los “esteroides anabólicos” es el nombre común que se 

les da a las sustancias sintéticas relacionadas con las 

hormonas sexuales masculinas (andrógenos). Se venden 

en forma de píldora, como inyección intramuscular, y 

también en forma de gel o crema que se frota en la piel. 

Su uso, al no ser prescrito por un médico, produce (NIDA, 

2008a):

Daños físicos por el consumo de esteroides anabólicos

1

3

2

1. Riesgos:
> Se pueden adquirir infecciones virales que 

comprometan la vida al inyectarse con jeringas 
contaminadas.

2. Cambios NO deseados:
> En hombres: Desarrollo de senos y pérdida de cabello.

> En mujeres: Masculinización corporal, acné y pérdida 
de cabello.

3. Aparato Reproductor:
> Hombres: Encogimiento de los genitales.
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Bebidas energéticas
Las bebidas energéticas contienen sustancias 
estimulantes como cafeína, taurina o guaranina y 
glucuronolactona que actúan sobre el SNC y producen 
efectos a nivel metabólico. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMC) deberían considerarse más 
bien "bebidas estimulantes" en vez de "energizantes".

Lo peligroso de estas bebidas es combinarlas con 
bebidas alcohólicas y otras sustancias, pues se produce 
un cóctel explosivo de efectos retardados que puede ser 
peligroso para el organismo, dado que supone mezclar 
estimulantes con depresores del sistema nervioso. 
Sus efectos en el organismo son:

Daños físicos por el consumo de bebidas energéticas

1

2

1. Cerebro:
> Excitación.

> Insomnio.

> Ansiedad.

> Delirio.

> Alucinaciones. 

> Temblores cuando su consumo aumenta notablemente.

2. Sistema circulatorio y corazón:
> Incrementa el pulso.

> Aumento de la tensión arterial.

> Infarto.
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Las sugerencias generales que a continuación 
enlistamos son importantes, sobre todo para los 
alumnos con mayor grado de vulnerabilidad. Más 
adelante se ofrecen sugerencias específicas para cada 
una de las áreas arriba señaladas. El afecto y el respeto 
que muestres a cada uno de estos alumnos será un 
importante factor de protección individual.

  Destaca sus cualidades siempre que te sea posible.

  Anímalo a hacer su mejor esfuerzo sin esperar 
    resultados perfectos.

  Cuando cometa errores o tenga dificultades, reconoce 
    su esfuerzo y motívalo a volverlo a intentar.

  Valora sus capacidades aun cuando no tengan que ver 
    con lo escolar.

  Evita hacer públicos los malos resultados que tenga y 
    coméntalos con él de manera privada.

  Enseña a resolver problemas dentro del salón de 
    clase a partir de la reflexión:

    >  Busca indicios de problemas.

    >  Analiza sus causas. 

    >  Establece el o los objetivos a seguir. Ésta parte 
        debe reforzarse ayudándole a poner en práctica 
        cada etapa.

Factores de riesgo Área Factores de protección

Percepción negativa de sí mismo

y rechazo

Percepción positiva de sí mismo

y aceptación

Sensibilidad excesiva a lo

desagradable

Búsqueda temprana y constante

de sensaciones nuevas

Constante desviación de las

normas de conducta aceptadas
Aceptación de las normas

establecidas

Elección sana de un grupo sin

factores de riesgo

Búsqueda continua de
pertenecer a un grupo a cualquier

precio

Tensión excesiva que
regularmente se refleja en

agresión

Autocontrol, educación del
carácter, de la voluntad, de la

afectividad

Desarrollo de actividades
recreativas sanas de interés

personal

Habilidades sociales deficientes

Comportamiento agresivo

temprano

Comportamiento agresivo

temprano

Autoestima

Tolerancia a la frustración

Autoestima

Asertividad Relaciones positivas

Búsqueda de sensaciones

Normas sociales

Necesidad de pertenencia

2.2. Factores individuales.
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  Enséñale a ser autocrítico y a reconocer su beneficio. 

  Para afrontar los problemas y las adversidades es
    impor tante aprender a relajarse a par tir de la 
    respiración lenta y profunda, sobre todo cuando se 
    está enojado, tenso y/o agresivo. Practicar en grupo
    ejercicios de relajación y respiración puede ser de gran 
    ayuda, sobre todo frente a situaciones que a los
    alumnos puedan causarles nervios, como por ejemplo 
    antes de presentar un examen.

  Recuerda que las mejores decisiones se toman estando 
    sereno. En caso de dificultad para alcanzar un estado 
    de serenidad se sugiere realizar algún tipo de actividad 
    física, como correr o brincar.

  Busca tener un trato personalizado con aquellos alumnos 
    que más lo necesiten. El ser mentor de tus alumnos             
    despertará en ellos una mayor confianza, respeto y 
    estimación. 

  Oriéntalos hacia actividades recreativas saludables.

  Plantea las normas de clase para todos, que nadie se 
    sienta agredido.

  Evita etiquetarlos.

  Invita a los padres para solucionar problemas académicos 
    y de conducta y también para informarles sus logros; 
    no solamente les hables de problemas.

Problemas de autoimagen. Si alguno de tus alumnos 
tiene dificultades para participar, muestra una evidente 
falta de confianza en sus propias capacidades, es 
rechazado por sus compañeros, evita trabajar en equipo, 
desconfía de los elogios y/o es muy influenciable, 
entonces tiene una percepción negativa de sí mismo. 
¿Cómo se le puede ayudar?

  Refuerza cada éxito, sin importar lo pequeño que éste 
    pueda ser.

  Permite que se equivoque y arriesgue, mostrándole 
    que ambas situaciones son etapas del aprendizaje.

  Muestra interés por sus inquietudes, aficiones y gustos; 
    en caso de que éstos coincidan con los tuyos, díselo.

  Encárgale tareas que sepas que puede realizar y cuyos 
    resultados sean gratificantes para él.

  Dale responsabilidades de acuerdo con sus propias 
    capacidades en los trabajos de grupo.

Las relaciones cordiales y el respeto que muestres a cada estudiante será un importante factor de protección individual para tus
alumnos.
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Baja tolerancia a la frustración y/o al estrés y bajo control 
de impulsos. Si has observado que alguno de tus 
alumnos no sabe asumir los fracasos, no puede trabajar 
en grupo por ser incapaz de postergar sus deseos por el 
bien del grupo, no puede establecer metas, reacciona con 
agresividad fácilmente, se resiste a respetar los 
acuerdos tomados en grupo, y siempre lleva la contra, y 
te preguntas ¿qué puedo hacer? Estas son algunas 
sugerencias que pueden ser de gran ayuda:

  A ese alumno encargarle tareas agradables con un 
    nivel de dificultad creciente que le requiera una inversión 
    de tiempo cada vez mayor.

  Foméntale el trabajo en equipo.

  Asígnale un lugar intermedio en los trabajos de equipo, 

    por ejemplo, de colaboración.

  Enséñale que en muchas ocasiones las cosas que 
    deseamos no es posible obtenerlas de manera 
    inmediata.

  Proporciónale información sobre personajes históricos 
    que hayan tenido una gran cantidad de dificultades y 
    fracasos pero que al final consiguieron su objetivo.

  Evita que sienta como propios aquellos fracasos             
    derivados de causas ajenas a él.

  Previamente a un examen o actividad que produzca 
    estrés, describe las posibles sensaciones que pueda 
    tener e indícale que es normal, destacando la 
    importancia de la autoconfianza para llevarla a cabo.

  Elógialo de acuerdo con la realidad y no con 
    ambigüedades.

  Acepta a cada uno tal cual es, evitando hacer 
    comparaciones con los compañeros del grupo.

El docente puede aprovechar los trabajos en equipo para promover diferentes valores. También puede ayudar a los alumnos con
problemas de autoimagen, al reconocer en ellos distintas habilidades.
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Falta de habilidades para ser asertivo. Cuando algún 
estudiante evita o ignora los problemas, tiene dificultades 
para encontrar soluciones a situaciones problemáticas y 
para planear sus metas, tiene confianza en que hay 
soluciones mágicas a sus problemas, intenta que tú o 
alguien más le resuelva sus problemas, delega su 
responsabilidad en situaciones conflictivas y/o responde 
impulsivamente a sus problemas, como profesor tú 
puedes:

  Fomentar actitudes orientadas a aceptar los problemas 
    en lugar de ignorarlos.

  Invítalo a compartir sus sentimientos, necesidades y 
    sueños acerca del futuro.

  Conversar con él acerca de las cosas que les preocupan 
    y les importan. Gánate su confianza.

  Fomentar en él, hacer y aceptar cumplidos, hacer 
    peticiones, expresar amor, agrado y afecto, iniciar y 
    mantener conversaciones.

  Enséñalo a defender sus propios derechos, expresar 
    opiniones personales, incluido el desacuerdo, expresar 
    de forma justificada la ira, desagrado o disgusto, sin 
    agredir a los demás; pedir el cambio de conducta del 

    otro; disculparse o admitir ignorancia, y manejar 
    positivamente las críticas.

  Crea actividades que favorezcan la movilización y el 
    dinamismo para un mejor aprendizaje. Cualquier 
    actividad particularmente agradable puede ser repetida 
    intermitentemente.

 Llámalo por su nombre.

 Atender las dudas en el momento en que se presenten, 
si no se tiene la información en ese instante,  
comprométete a conseguirla y comentarla después.

Búsqueda de sensaciones nuevas. Cuando algún 
estudiante realiza acciones muy arriesgadas, prefiere los 
deportes extremos y/o en todas las actividades 
escolares busca incluir un “toque de emoción” al 
realizarlas, puede estar en una búsqueda temprana y 
constante de sensaciones nuevas y diversificadas. 
Siempre que te sea posible:

  Utiliza juegos que favorezcan su participación no verbal 
y su creatividad, por ejemplo, por medio de movimientos, 
gestos, indicaciones, etc.

Actividades agradables con un nivel de dificultad creciente, contribuyen a reestablecer la autoconfianza.
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  Emplea dibujos como medios de expresión no verbal.

Cumplimiento de las normas. Siempre que un estudiante 
rechace una norma o no la cumpla, como llegar tarde o 
faltar, que no haga las tareas indicadas  y no asuma sus 
responsabilidades, entonces es conveniente que:

  Promuevas el cumplimiento de las obligaciones, normas
    y reglamentos.

  Reflexiones con ellos los  beneficio que representa su 
    cumplimiento. 

  Fomentes el trabajo en equipo de manera progresiva.

  Poco a poco dale la responsabilidad de organizar su 
    trabajo.

  Es positivo que lo integres como colaborador en la 
estructuración de la clase.

Necesidad de pertenencia y aceptación. Cuando un 
estudiante prefiere trabajar en grupo, obtiene más logros 
en sus trabajos grupales que en los individuales, requiere 
que tú guíes su trabajo, porque es incapaz de organizarse 
por sí mismo y/o tiene poca iniciativa, el alumno tiene 

una gran necesidad de pertenencia y aceptación. Tú, 
como su profesor, puedes apoyarlo de la siguiente manera:

  Encárgale tareas individuales con su absoluta 
    responsabilidad.

  Limítate a supervisar su trabajo y evita guiar lo 
    totalmente.

  Responsabilízalo en los trabajos en grupo con 
    actividades muy claras.

  Proporciónale información sobre grupos que conoces 
    en donde cada quien toma sus propias decisiones, 
    pero donde también se decide grupalmente.

  Refuerza sus comportamientos y manifestaciones de 
    autonomía.

  Destaca sus habilidades.

  Establece normas flexibles que le permitan actuar de 
    forma independiente, manteniendo las reglas 
    establecidas previamente.

  Deja que tome sus propias decisiones.

Los docentes tienen la facultad de desarrollar en sus alumnos habilidades para ser asertivos.
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Es recomendable que los docentes promuevan actividades de creatividad y deportivas, ya que son saludables y favorecen los procesos
neuroquímicos del placer.

Cuando una niña o un niño se siente integrado a su núcleo familiar o escolar, no necesita buscar afecto en ámbitos ajenos que ponen
en peligro su salud y bienestar. 
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Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 
Si a alguno de tus alumnos se le dificulta moderar su 
conducta, mantener la atención durante las clases, 
ponerse metas y prever las consecuencias de sus actos, 
es muy probable que tenga el trastorno. Qué puedes 
hacer como profesor:

  Identifica las conductas que desees cambiar, empezando 
    con la más sencilla para ti. Inicia con una o dos, por 
    ejemplo: si no termina la tarea, prémialo por lo que sí 
    hizo. Ubícalo muy cerca de ti y que las tareas las 
    realice por partes con un límite de tiempo. Si le 
    identificas cansancio o desmotivación, préstale atención
    cuando esté concentrado.

  Evita reforzar las conductas negativas disminuyendo tu 
    atención y refuerza las que sí deseas, cuando se 
    produzcan.

  Evita situaciones que le sean difíciles de controlar y 

    favorece actividades que lo mantengan siempre 
    ocupado.

  Lleva un registro individual sobre la mejora de su 
    conducta para que compruebe de forma visible que sí 
    puede modificarla.

  Desmenuza en pequeños pasos la conducta deseable 
    y refuérzalos uno por uno

  Recomiéndale juegos que lo ayuden a mantener un 
    autocontrol: memoria, maratón o turista, repetición de 
    cuentos, escribir a máquina o con computadora, 
    dominó, cartas, encontrar las diferencias, visitar 
    museos, realizar rompecabezas, juegos con claves,    
    crucigramas, ajedrez y copiar diseños.

  Los deportes más recomendables son los de equipos 
    (básquetbol, futbol), pero también: natación, atletísmo,
    , karate y Tae Kwon Do, así como realizar otro tipo de    
    actividades recreativas.

Existen algunos factores de vulnerabilidad que tienen que 

ver con la salud mental de los estudiantes y en los que 
difícilmente podemos incidir. Sin embargo, sí podemos 
intervenir en su beneficio con nuestra calidad docente. 
Aquí insistimos en la importancia de no etiquetar, y 

sugerirles atención especializada para mejorar su calidad 
de vida en caso de que no se estén tratando. En el 
siguiente cuadro se presentan algunos de estos 
trastornos.

2.3. Factores psicológicos y conductuales.

Factores de riesgo Área Factores de protección

Trastorno por déficit de atención

con hiperactividad
Manejo del trastorno

Trastorno disocial

Depresión

Ansiedad

Trastorno oposionista desafiante =
=

=
=

= =

Conductual

Psicológica Atención especializada
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Los oposicionistas desafiantes. Son aquellos que te 
desafían, te intimidan y culpan a otros de sus acciones y 
se comportan de tal manera que violan las normas 
sociales apropiadas para su edad. Suelen no acatar las 
órdenes e incluso las del director. Para ello, te 
recomendamos:

  Mantén en todo momento la calma.

  Evita gritar y faltar al respeto que debe prevalecer entre 
    tus alumnos y tú. 

  Cuando un alumno esté muy enojado, facilítale el 
    camino para que se calme; dile, por ejemplo: en este 
    momento veo que estás muy enojado porque… y creo 
    que tienes razón en… yo sé que tú puedes…

  Negocia con él cuando esté dispuesto a escuchar.

  Hazle ver qué se espera de él: Respeto y cuidado de sí 
    mismo, buenas calificaciones, puntualidad en los 
    horarios, etc., con el fin de evitar que lo limiten o 
    castiguen.

  Favorece el contenido ético, solidario y social de sus 
    conductas.

  Or iéntalo a valorar el  presente y el  futuro,
    proporcionándole tareas que requieran el paso del 
    tiempo para obtener resultados.

Trastorno disocial. Si un estudiante constantemente viola 
los derechos de otras personas, las reglas establecidas 
en el salón de clases y las normas adecuadas para su 
edad, puede ser que tenga ese problema. Como profesor 
puedes:

  Favorecer que el estudiante participe en actividades 
    deportivas (preferentemente de grupo).

  Invitarlo a elaborar un listado de responsabilidades y 
    conductas que quiera cambiar.

  Destacar sus acciones positivas.

  Analizar las consecuencias de sus reacciones negativas. 

  Reflexionar con él lo que sentiría si le hicieran lo mismo.

Es importante que los docentes identifiquen a los niños con déficit de atención, les brinden apoyo para centrar su atención y
controlar la hiperactividad.
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Problemas depresivos. Si alguien en tu clase presenta 
conductas constantes de tristeza, irritabilidad y 
aburrimiento que interfieren de manera importante con 
su capacidad para trabajar y estudiar o, incluso, sepas 
que ha llegado a tener conductas suicidas, es altamente 
probable que se trate de alumnos depresivos. En casos 
agudos es necesaria la asistencia médica. Tú como 
docente puedes:

  Sugerirle que piense en cosas positivas y no en 
    negativas.

  Motivarlo a realizar actividades donde pueda conocer a 

    más gente.

  Recomendarle hacer ejercicio físico y/o relajación.

  Invitarlo a caminar y/o leer.

  Sugerirle que aprenda algo nuevo para beneficio propio 

    y/o de los demás.

Problema de ansiedad. Cuando un estudiante presenta 

“nervios” excesivos hacia alguna situación específica 

que prefiere evitar y/o trastorna su vida, le sudan las 

manos y siempre piensa que algo malo le puede suceder, 

puede ser que padezca esta enfermedad. Lo que puedes 

realizar es:

  Hacerle ver que las preocupaciones que le provocan 

    los estados de ansiedad se pueden controlar.

  Aliéntalo a tener pensamientos positivos y a que te 

    platique sus preocupaciones, con el fin de que pueda 

    desahogarse y encuentre posibles soluciones.

  En este caso son especialmente recomendables los 

    ejercicios de respiración y relajación, sobre todo antes 

    de un examen).

Con alumnos oposicionistas desafiantes, se recomienda mantener la calma y negociar con ellos cuando estén dispuestos a
escuchar.
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La depresión es una enfermedad mental frecuente en los adolescentes. Por su gravedad puede llegar al suicidio, por lo que conviene
a los afectados recurrir a la consulta profesional.

Una forma de controlar la ansiedad es con ejercicios de respiración, relajación y pensamientos positivos.  Los alumnos pueden
practicarlo, por ejemplo, antes de contestar un examen.
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Información sobre las drogas. Cuando se trabaje con los 
libros de texto será posible conocer la información que 
tienen los estudiantes sobre las drogas. Si un colegial 
basa sus comentarios en lo que ha escuchado de sus 
tíos, hermanos mayores, padres, vecinos, abuelos o en la 
publicidad, es muy probable que su conocimiento se base 
en mitos y que no esté basada en estudios científicos. 

Algunos comentarios de este tipo son: “la marihuana no 
hace daño porque es una planta”; “dale pulque (al bebé) 
para que se duerma”; “dale un poco de cerveza o tequila 
al niño para que se empiece a hacer hombrecito”; “las 
drogas son dañinas, pero el alcohol (tequila, cerveza, 
vino) no hace nada”; “es peor drogarse que 
emborracharse”, etc. Esta información se basa en 
creencias populares que no tienen nada qué ver con la 
realidad, principalmente porque se tiene la idea errónea 
de que las drogas ilegales son más dañinas, sin 
considerar que las drogas legales, como el alcohol y el 
tabaco, cuando se toman en cantidades excesivas, 
pueden causar más muertes y problemas colaterales que 
las ilegales. 

Esta es una de las razones por las que tú, como profesor, 
puedes influir positivamente para cambiar la cultura de la 
permisividad y evitar que tus alumnos tengan creencias 
erróneas sobre las sustancias adictivas y la percepción 

del riesgo. Al involucrar a los padres de familia en 
actividades de educación preventiva de adicciones, se 
pueden tomar medidas saludables dentro de la 
comunidad, como por ejemplo, evitar que en las fiestas 
de menores de 18 años se consuman bebidas 
alcohólicas, como lo marca la ley; evitar fumar donde hay 
niños, propiciar la vigilancia de los padres de familia 
hacia sus hijos, etc. Con tus estudiantes, de acuerdo con 
su edad, tú puedes:

  Propiciar acciones de autocuidado entre los estudiantes 
y, paulatinamente, introducir información real sobre el 
consumo de drogas.

  Especialmente a los adolescentes pregúntales qué 
saben de las drogas y, con base a ello, proporciónales 
información básica, con ejemplos reales.

  Indícales los lugares a los cuales pueden acudir para 
solicitar información verídica sobre el consumo de 
drogas, como los Centros de Integración Juvenil (CIJ), y 
los nuevos centros Nueva Vida, del CONADIC.

  Incluye actividades académicas que muestren los efectos 
físicos y sociales del consumo de drogas.

  Haz dinámicas sobre las ventajas de vivir en forma 
saludable y señala las probables consecuencias de 
consumir drogas.

Se refiere a las creencias que los estudiantes tienen sobre las drogas y la percepción de sus efectos en el cuerpo. El 
cuadro presentado a continuación resume las más importantes que, en algunos casos, se tienen en la escuela.

2.4. Factores cognitivos y/o percepción del riesgo.

Factores de riesgo Área Factores de protección

Indecisión y dificultades para

solucionar problemas

Habilidad en la toma de
decisiones y resolución de

problemas

Conocimiento de las
consecuencias reales del

consumo de drogas

Aceptación del consumo de

drogas

Expectativas sobre las

consecuencias

Información sobre las drogas

Tolerancia a la frustación

Exagerar la prevalencia de

consumo

Información sobre la prevalencia
de consumo en la edad

correspondiente

Percepción de la prevalencia del

consumo de drogas

Falta de información o mitos

sobre las drogas

Autocuidado e información de

acuerdo con la edad
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estudiantes que tienen una percepción equivocada de las 
drogas y realizan comentarios positivos sobre el 
consumo como, “échate una, para que te relajes”, “una 
no es ninguna”, “fiesta que no tiene alcohol (cerveza, 
tequila, vino) no es fiesta”, “el cigarro no hace nada, mi 
abuelo (tío, primo, padre, amigo) lleva años fumando y no 
le ha pasado nada”, etc. Tanto lo oímos, que nos hemos 
convertido en una sociedad permisiva. Sin embargo, hay 
que tomar en cuenta que todos podemos caer en una 
adicción. Para contribuir a evitar estos mitos, es 
importante que:

  Te informes sobre las consecuencias del consumo, 
    especialmente sobre las drogas legales (alcohol y 
    tabaco) cuyo consumo se ha incrementado en nuestro 
    país. Los sitios web en los que podrás encontrar esta 
    información, entre otros, son el del Instituto Nacional 
    de Psiquiatría (INP) http://www.inprf.org.mx/avisos/srid; 
    el de los Centros de Integración Juvenil (CIJ):
    http://www.cij.gob.mx/, o bien acudiendo directamente 
    a una sede del CIJ; el Consejo Nacional contra las 
    Adicciones (Conadic) en su página de internet
    http://www.conadic.gob.mx/; el Instituto Nacional sobre 
    el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés) que 
    incluye gran información científica en español en su 

    página de Internet http://www.nida.nih.gov/Infofacts/
    Lista-sp.html, principalmente.

  Canalices a los estudiantes que muestren expectativas 
    positivas sobre el consumo de drogas a alguna de las 
    primeras tres instancias mencionadas anteriormente o 
    les recomiendes visitar dichas páginas de internet; 
    cada una incluye una sección para niños y adolescentes.

  Cuando te sientas capacitado para hablar con tus 
    alumnos sobre drogas, proporciona información verídica 
    respecto a los efectos negativos a corto y largo plazo, 
    especialmente sobre las legales, enfocándote a las 
    consecuencias físicas y sociales. Por ejemplo, al hablar de 
    los efectos del consumo excesivo de alcohol a corto plazo, 
    indica la alteración del SNC que afecta los reflejos y 
    disminuye la capacidad de reacción para librar algún 
    choque o atropellamiento.

  Comenta con tu grupo sobre los casos conocidos en 
donde el consumo de drogas (legales e ilegales) derivó 
en una situación desagradable que afectara a los 
responsables, familiares y a la comunidad en general.

  Sobre todo a los adolescentes, que investiguen los 
    costos financieros y sociales que ocasionan el uso y 
    abuso de sustancias tóxicas.

La  información errónea sobre las drogas, fomenta una cultura de permisividad a favor del uso de drogas. En cambio, la internalización
de los factores de protección, contribuye a evitarlas y a fortalecer la personalidad.
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Toma de decisiones. Si tienes algún estudiante que te 
delegue sus decisiones, muestre indiferencia a las 
opciones que se le presentan para elegir un tema y/o 
dependa excesivamente del grupo mostrando una baja 
resistencia a la presión ejercida por él, es muy probable 
que tenga dificultades para solucionar problemas. Tú 
puedes apoyarlo si:

  Incrementas progresivamente, tanto en número como 
    en importancia, las ocasiones en que él tenga que 
    tomar decisiones.

  Le asignas tareas en el grupo en las que deba tomar 
    decisiones que afecten a todos, respetando en todo 
    momento su elección.

  Lo incluyes en grupos en los cuales sus compañeros 
    no le permitan ser indiferente.

  Favoreces su toma de decisiones, discutiendo las 
    ventajas y desventajas, escribiéndolas y dejando que 
    elija la más adecuada.

  Destacas que los errores son, en sí mismos, una 
    oportunidad de aprender.

Prevalencia en el consumo. En ocasiones tendemos a 
exagerar los daños y la información en aras de prevenir; 
sin embargo, es importante proporcionar información real 
de acuerdo con la edad de los estudiantes, por lo que tú 
puedes:

  Buscar información verídica sobre el consumo de drogas 
    en el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP), CIJ, NIDA y 
    CONADIC, con los datos mencionados anteriormente.

  Revisar las encuestas nacionales sobre el consumo de 
    drogas lícitas e ilícitas que realiza el INP para conocer 
    la prevalencia y tendencias en las edades en las que 
    se encuentran tus alumnos.

  Proporcionar información científica a tus estudiantes 
    siempre que lo consideres necesario sobre los efectos 
    de las drogas que han tenido un incremento en su 
    grupo de edad y región.

La  información sobre los efectos de las drogas en el organismo debe ser objetiva y basada en criterios científicos. Esto contribuye a
cambiar creencias y actitudes hacia el consumo de sustancias tóxicas.
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Aprender a tomar decisiones a partir de un ejercicio de reflexión y evaluación, contribuye a formar una personalidad madura.
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Actitud favorable al consumo de drogas. Cuando detectes 
a estudiantes con una actitud favorable hacia el consumo 
de drogas, un estilo de vida despreocupado por el futuro 
o el consumo de sustancias adictivas y/o un interés 
exagerado por los temas relacionados con las drogas, 
puedes desarrollar diferentes estrategias que modifiquen 
los anteriores patrones de conducta, como:

  Motivarlos a pertenecer y/o a crear grupos incompatibles 
    con el consumo de drogas y apoyarlos a descubrir el 
    mayor número de aficiones, intereses e inquietudes.

  Realizar periódicamente dramatizaciones sobre los 
    efectos físicos y sociales del consumo de drogas.

  Reflexionar grupalmente sobre los efectos negativos 
    del consumo, relacionándolos con hechos reales y 
    conocidos por ellos.

  Favorecer la búsqueda de información científica sobre 
    los efectos de consumo.

  Orientar a los estudiantes más indecisos para que 
    acudan a instancias donde reciban información verídica 
    sobre el consumo y propiciar la convivencia con otros 
    alumnos que no consumen drogas.

  Desarrollar acciones de autocuidado que excluyan el 
    consumo de sustancias adictivas, tanto legales como 
    ilegales.

  Canalizar a los estudiantes que estén consumiendo o 
    que manifiesten interés por consumir sustancias 
    adictivas a los CIJ o a los centros Nueva Vida, que 
    coordina el  CONADIC para que obtengan una mayor 
    orientación.

  Platicar individualmente con los estudiantes más 
    influenciables para que desarrollen conductas de 
    autocuidado.

  Favorecer las actividades sanas y de convivencia entre 
    los estudiantes libres de adicciones.

Sobre todo en la adolescencia, los estudiantes buscan 
integrarse a un grupo renunciando a su propia 
individualidad para ser aceptados, esta es su gran 
vulnerabilidad. Se someten fácilmente a las decisiones 
de sus compañeros y les cuesta trabajo mantener sus 
opiniones dentro de la clase. Hay algunos que pasan 
desapercibidos, no suelen ser elegidos por sus pares en 
los trabajos de grupo, muestran falta de iniciativa, no se 
atreven a contradecir la opinión mayoritaria y/o tienen 
una actitud general pasiva, dócil y débil, resignándose a 
las reglas y condiciones dominantes en el grupo.

Los compañeros o pares, así como los grupos con los cuales se sienten identificados los estudiantes, pueden ser 
factores decisivos que favorezcan o eviten el consumo de drogas. Aun cuando se presenten estos factores, tú como 
profesor debes evitar la estigmatización de los estudiantes, ya que todos pueden cambiar. En el cuadro que se 
presenta a continuación se señalan los principales aspectos relacionados con estos factores.

2.5. Factores de los compañeros e iguales.

Factores de riesgo Área Factores de protección

Conducta antisocial o

delincuencia temprana

Compañeros que no consumen
drogas y rechazan la presión

grupal

Compañeros que consumen
drogas y presionan hacia la

experimentación

Conducta social

Presión grupal

Respeto hacia las normas

sociales establecidas

Grupos con actitudes favorables

de consumo

Actitudes grupales de

autocuidado

Actitud hacia el consumo de

drogas
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Este conjunto de actitudes es un factor de riesgo para los 
estudiantes que no consumen drogas, pues es la etapa 
en que por lo general se producen los primeros 
consumos, a iniciativa de los propios estudiantes. El 
hecho de que sea una actividad predominantemente 
grupal obedece más que al deseo de emborracharse, a la 
búsqueda de no ser rechazado por el grupo. Si te 
preguntas qué puedes hacer para influir positivamente en 
tus alumnos, estas son pautas que pueden serte de 
mucha utilidad:

  Reforzar la capacidad de resistencia a la presión del 
    grupo, a través del trabajo cotidiano sobre los 
    estudiantes, principalmente en el desarrollo de su 
    autoestima, el autocontrol, la crítica, etc., que ya se 
    han comentado anteriormente.

  Educar a los estudiantes para que sean asertivos, 
    en el sentido de saber defender sus derechos y sus
    peculiaridades y respetar los de los demás.

  Favorecer la toma de decisiones y la individualidad en 
    cada uno de los estudiantes.

  Desarrollar actividades que les permitan actuar con 
    autonomía y responsabilidad, sin ceder irracionalmente 

    a la influencia de sus amigos o las modas.

  Potenciar los trabajos en grupo de tal forma que se 
    fomente la colaboración frente a la competición, así 
    como la comunicación y relación de grupo, para que no 
    se establezcan relaciones de competencia, rivalidad, 
    enfrentamiento u hostilidad entre los miembros del grupo; 
    la necesidad de escuchar a los otros y el establecimiento 
    de relaciones democráticas.

Conducta social. Cuando algún estudiante agrede 
constantemente a sus compañeros, roba, destruye 
muebles o la infraestructura del salón de clases, puede 
estar en riesgo debido a que dichas conductas 
manifiestan una constante búsqueda de sensaciones 
nuevas que puede incluir el consumo de drogas. En 
muchas ocasiones rechazamos a estos estudiantes 
porque incrementan nuestro esfuerzo por mantener la 
disciplina en el salón de clases. Sin embargo, dedicarles 
un momento puede disminuir considerablemente su 
conducta negativa. Te recomendamos seguir las 
siguientes pautas:

La reflexión en clase sobre los efectos dañinos de las drogas y sus consecuencias, contribuye a evitarlas.  Conviene motivar a los
estudiantes para que realicen actividades de crecimiento personal o a favor de la comunidad.
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  Déjalo a cargo del grupo cuando tengas que ausentarte 
    por un lapso breve del salón de clases.

  Realiza junto con él ejercicios de relajación después de 
    describirle cómo se encuentra; por ejemplo, “en este 
    momento veo que estás muy enojado porque… y creo 

    que tienes razón en…”.

  Destaca las consecuencias que tienen sus reacciones  
    negativas.

  Reflexiona con él acerca de lo que sentiría si le hicieran 
    lo mismo.

La adolescencia es, en sí misma, un factor de vulnerabilidad. Los estudiantes buscan integrarse a un grupo renunciando a su propia
individualidad para ser aceptados.
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Rendimiento escolar. Aunque se ha encontrado que 
existen consumidores de drogas en todos los niveles 
educativos y de rendimiento escolar, también es cierto 
que una trayectoria escolar deficiente influye de forma 
importante en el desarrollo de capacidades intelectuales 
en los individuos, en su personalidad y en su relación 
social. Cuando un alumno reprueba constantemente los 
exámenes, muestra dificultades para realizar el trabajo 
académico que se le solicita, repite el curso, es 
rechazado por sus compañeros por estas situaciones o él 
mismo se deprime y aísla, puede considerarse como un 
factor de riesgo importante. En estos casos, te 
sugerimos hacer lo siguiente:

  Utilizar frases como “áreas de oportunidad” en lugar 
de “debilidades” o “lo que te hace falta”.

  Diseñar tus clases con diferentes materiales, de forma
tal que pueda ser captada por todos los estudiantes, 
independientemente de su estilo particular de aprendizaje 
(quinético, auditivo, visual, etc.).

  Informarle qué es lo que esperas de él.

  Apoyarlo para buscar y desarrollar sus propias estrategias 
de aprendizaje, identificar las dificultades que ha tenido 
al utilizarlas y sugerirle otros recursos disponibles para 
superarlas.

  Adoptar medidas de refuerzo educativo y, en caso 
necesario, de adaptación curricular.

Cuando existe un clima escolar positivo, se favorece la 
vinculación con la comunidad educativa y el estudiante 
desarrolla un sentimiento de pertenencia que se traduce 
en reconocer que la escuela es un lugar al que puede 
acudir en caso de necesitarlo. Un estudiante que percibe 
a su comunidad escolar como irrespetuosa, con una 
comunicación inadecuada en la que no hay solidaridad, 
se convive poco y tiene poca participación, se incrementa 
el riesgo de que los estudiantes no se sientan parte de 
dicha comunidad educativa y busquen apoyo y compañía 
en grupos marginados y rechazados socialmente, en los 
cuales se destaca el consumo de drogas. Tú puedes:

  Identificar y destacar las fortalezas de cada uno de los 
estudiantes frente al grupo.

 Reconocer ante los alumnos las equivocaciones que 
puedas tener y, posteriormente, favorecer que ellos 
reconozcan las propias, de tal forma que se relacione 
un error con una oportunidad para mejorar.

  Permitir a cada estudiante defender su punto de vista 
de forma respetuosa, aunque sea equivocada y, 
posteriormente, permitir la opinión de otros 
compañeros para llegar, finalmente, a un consenso. De 
esta forma, se favorece la comunicación fluida y 
bidireccional (profesor-alumno).

La escuela es el espacio privilegiado para evitar el 
consumo de drogas, ya que la propia educación en sí 
misma es preventiva. En ella se aprenden y se viven los 
valores, actitudes, habilidades y conductas que permiten 
a los niños y jóvenes desarrollarse integralmente. En el 

aula se aprende a evitar y a solucionar problemas. Sin 
embargo, cuando los estudiantes tienen mayor número 
de factores de riesgo, pueden buscar otras “salidas” 
para enfrentar sus problemas escolares. El siguiente 
cuadro presenta los más importantes.

2.6. Factores escolares.

Factores de riesgo Área Factores de protección

Limitadas opciones para utilizar

su tiempo libre

Amplias oportunidades de usar su

tiempo libre

Rendimiento académico Éxito escolarFracaso escolar

Apego escolar Gusto por aprenderRechazo escolar

Actividades extraacadémicas
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  Relacionarte de manera integradora y no dominante, 
favoreciendo la autonomía del otro, la iniciativa, la 
participación y el afán de buscar nuevas soluciones a 
los problemas.

  Fomentar la cooperación y solidaridad con los demás, 
preparando al alumno para actuar con responsabilidad 
tanto en la clase como en el centro o en el entorno 
exterior.

  Potenciar la autonomía personal y la responsabilidad 
de estudiantes y profesores.

 Tratar equitativamente a los estudiantes, evitando 
marginaciones y discriminaciones, dentro de un clima 
de respeto mutuo.

  Promover la participación de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando los 
aprendizajes activos y significativos.

  Atender no sólo la formación intelectual, sino también 
las áreas afectivas y emocionales.

  Reconocer, explicar claramente y respetar los intereses 
de los estudiantes.

  Promover la adquisición o fortalecimiento de actitudes 

de confianza, seguridad y apertura.

  Potenciar la coordinación y el trabajo en equipo de toda 
la comunidad educativa (profesores, tutores, padres, 
psicólogos, personal no docente).

  Establecer vínculos positivos entre la escuela, la familia y 
la comunidad.

Actividades extraescolares. Cuando algún estudiante 
tiene exceso de tiempo libre y no encuentra suficientes 
alternativas de ocio, puede llenarlo con actividades poco 
saludables desarrolladas con malas amistades, con las 
que puede consumir tabaco, alcohol y otras drogas en 
“fiestas”, reuniones nocturnas, asistiendo a discotecas, 
etc. Si identificas algunos de los anteriores patrones de 
conducta, y te preguntas ¿cómo puedes intervenir?, a 
continuación ponemos a tu consideración algunas pautas 
que pueden serte de gran ayuda.

  Promueve actividades culturales y recreativas dentro 
de la escuela. Motiva a los padres de familia para que 
lleven a sus hijos a visitar centros culturales, 
deportivos y a que realicen actividades al aire libre los 
fines de semana.

Los alumnos con trayectoria escolar deficiente, necesitan apoyo para desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje.
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Cuando existe un clima escolar positivo, el estudiante desarrolla un sentimiento de pertenencia y protección, el lugar donde aprende
valores y habilidades para afrontar las adversidades de la vida.

Los docentes tienen la facultad para organizar actividades culturales y recreativas dentro y fuera de la escuela incompatibles con el
uso y abuso de sustancias tóxicas.
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  Promueve el desarrollo de la creatividad dentro y fuera 
del aula, por ejemplo, puedes motivarlos a inventar un 
juego nuevo o modificar las reglas de otro juego ya 
conocido, inventar un cuento, organizar actividades con 
amigos sin necesidad de consumir sustancias, etc., e 
incluir actividades externas de aprendizaje, como son 

las visitas a centros culturales o museos.

  Intercambia ideas sobre el uso adecuado del tiempo
libre dentro del grupo, destacando las ventajas y 
satisfacciones de hacer actividades que favorecen el 
crecimiento personal y la sana recreación.
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La familia. Es un grupo importante en la construcción de 
la identidad personal y del desarrollo de la relación con 
los otros. Es importante que los padres amen a los hijos 
y pongan límites claros a la hora de educar. Sin embargo, 
no todos los padres de familia tienen la preparación y la 
disposición para hacerlo, lo que da como resultado hijos 
sobreprotegidos, o en el otro extremo, hijos abandonados 
por padres que no los escuchan ni los atienden. En éstos 
casos puede prevalecer un ambiente de excesiva 
permisividad o rigidez, existir una relación conflictiva 
entre los padres, o que uno de ellos o ambos usen o 
abusen de drogas legales o ilegales. También son 
indicativos aquellos casos donde se tienen expectativas 
excesivas sobre los hijos, y/o son incapaces de 
permitirles que vayan asumiendo las responsabilidades 
que por su edad les corresponden. Estos casos extremos 
ponen en riesgo a los alumnos. Tú como docente tienes 
diferentes alternativas. Por ejemplo, puedes:

 Dar a conocer a los padres el currículo escolar e 
involucrarlos en las actividades preventivas que hayas 
realizado.

 Recordar a los padres que cualquier trabajo sobre 
educación para la salud tendrá mayores posibilidades 
de éxito si se hace con la colaboración de la escuela y 
la familia.

 Tomar conciencia de las actitudes de los padres con 
respecto al fenómeno del consumo de drogas.

  Informar a los padres acerca de los factores de riesgo 
que pueden favorecer el consumo problemático de 
drogas.

 Informar no sólo del rendimiento académico de los 
hijos, sino también de los aspectos personales de su 
relación con los compañeros o con otros profesores, 
de su proceso de maduración, sus hábitos de trabajo 
y estudio y su conducta. Esta información debe darse 
en términos positivos, preferentemente de manera 
individual, haciendo hincapié no sólo en lo que falta 
por conseguir sino también en lo ya alcanzado.

Marginación y rechazo. Los fenómenos alienantes de la 
globalización que se producen a través de los medios de 
comunicación, promueven el consumismo y la 
deshumanización, que afectan sobre todo a las nuevas 
generaciones, al incitarlos a ser individualistas, 
hedonistas y al exponerlos al uso de drogas. Cuando 
algún estudiante percibe marginación y rechazo por sus 
hábitos o por su situación socioeconómica puede 
“desahogarse” a través de acciones equivocadas. Tú 
como docente tienes la oportunidad de:

 Evitar la distinción por el estatus de tus estudiantes.

 Favorecer la tolerancia entre los alumnos en las 
diferentes asignaturas que se cursan en el ciclo 
escolar correspondiente.

 Destacar las fortalezas de cada alumno frente al grupo.

Se ha hablado mucho de que el ambiente familiar es un elemento esencial para el desarrollo personal y social de los 
individuos. Sin embargo, no es determinante a la hora de decidir consumir drogas. Otras áreas que influyen alrededor 
de estos factores se presentan en el siguiente cuadro:

2.7. Factores comunitarios.

Factores de riesgo Área Factores de protección

Aceptación de todos los

estudiantes

FamiliaInadecuadas relaciones familiares Relaciones familiares sanas

Valores

Estatus económico y socialMarginación y rechazo

Sistema de valores negativos Sistema de valores positivos
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El ambiente familiar es importante en la construcción de la identidad personal.  La comunicación y/o la formación de redes de apoyo
comunitario, entre padres de familia y maestros, favorece la educación preventiva de adicciones.

Es recomendable fomentar en los alumnos la discusión grupal de temas de interés social y plantear soluciones que favorezcan el
desarrollo comunitario y la autogestión.
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 Evitar que entre los alumnos se hablen con apodos 
dentro del salón de clases.

 Hablarles a tus alumnos con respeto.

 Reconocer ante el grupo las equivocaciones que 
puedas tener y, posteriormente, favorecer que ellos 
reconozcan las propias, de tal forma que se relacione 
un error con una oportunidad para mejorar.

 Permitir a cada estudiante defender su punto de vista 
de forma respetuosa, aunque sea equivocada y, 
posteriormente, permitir la opinión de otros 
compañeros para llegar, finalmente, a un consenso.

 Propiciar un ambiente de calidez humana.

Valores comunitarios. La sociedad mexicana ha sufrido un 
cambio importante en los valores comunitarios, y este 
cambio influye respecto al consumo de drogas. Los 
valores están dados desde la familia, se refuerzan en la 
escuela y la convivencia social de una nación. Algunos 

valores dominantes en la actualidad son coherentes con 
el uso de drogas: predominio del materialismo frente a lo 
ético, hedonismo excesivo y consumismo. Las 
condiciones socioculturales afectarán a todos nuestros 
alumnos, del mismo modo que nos afecta a nosotros 
como adultos. Es de esperarse que algunos de ellos 
sean más sensibles a la influencia negativa del sistema 
de valores dominante, la publicidad, etc. Por lo tanto, se 
hace necesario incrementar nuestra actuación preventiva 
con ellos, para lo cual tú puedes:

 Promover actitudes diferentes frente a la utilización del 
tiempo libre.

 Develar los mecanismos de persuasión de la 
publicidad.

 Promover que los estudiantes aprendan valores y 
virtudes humanas. 

 Cada vez que tengas oportunidad en tus clases, 
destaca la importancia de vivir los valores.
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1.  Como docente recuerda que es importante estar siempre capacitado en la prevención de adicciones y 

aprovechar al máximo los libros de Formación Cívica y Ética.

2. Recuerda que tú como docente eres un formador, actor de cambios, y tu papel es determinante para 

mejorar la educación. Ser mentor de tus alumnos te proporcionará muchas satisfacciones a corto, 

mediano y largo plazo.

3. Siempre que te sea posible destaca las cualidades de tus alumnos. Anímalos a hacer su mejor esfuerzo 

sin esperar resultados perfectos. Evita etiquetarlos y/o discriminarlos.

4. Enséñalos a resolver problemas dentro del salón de clase. A partir del análisis y la reflexión,  que 

identifiquen los beneficios del autocuidado y de regular sus impulsos. 

5. Motívalos a establecer metas y refuérzalos con el fin de que no pierdan su objetivo. 

6. Encausa la educación integral de tus alumnos hacia el equilibrio académico, físico y emocional. Motiva el 

ejercicio, la creatividad y la expresión saludable de sus emociones.  

7. Resalta los valores y vívelos con tus alumnos como parte de la congruencia de lo que se dice y se hace, 

esto logrará que los alumnos asimilen los contenidos del libro.

8. Busca involucrar a los padres/madres de familia en las actividades de Civismo y Ética. El establecimiento 

de redes de apoyo comunitarias favorecerá la educación preventiva. 

9. Evita el autoritarismo y las actitudes impositivas. Respeta a tus alumnos en todo momento. Tendrás 

mejores resultados si afrontas los problemas en un ambiente afectivo y relajado. 

10. El respeto a las normas está íntimamente ligado al ejemplo de padres de familia y maestros. Sin 

embargo, cuando éstas se asimilan o internalizan, pueden esperarse mejores resultados.

11. Recuerda que no estás solo. Pide ayuda y/o canaliza a los estudiantes que lo requieran a los centros de 

atención Nueva Vida que coordina el CONADIC o a los CIJ.

12. Por último, te recomendamos cuidarte a ti mismo, procura tener momentos de descanso y sano 

esparcimiento. Necesitas estar sano y alegre para realizar la profesión más importante de una nación: 

educar a sus futuros ciudadanos. ¡Enhorabuena!

III. Conclusiones.
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El docente es un formador actor de cambios y su papel es determinante para mejorar la educación del país.
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Adolescencia.
La adolescencia va de los 10 a los 19 años de edad, y algunos autores la identifican en dos etapas:

  Adolescencia temprana: 10 a 14 años.

  Adolescencia tardía: 15 a 19 años. 

Se trata de un período de cambios a nivel físico, emocional, social e intelectual. La transición comienza, interiormente, 
con la búsqueda de la identidad, y exteriormente, con el desarrollo sexual. Es una etapa de intercambio y conjugación 
de conocimientos y actitudes donde el medio ambiente resulta trascendental para los cambios que se producen en el 
individuo hasta llegar a la edad adulta. La adolescencia es, pues, un fenómeno biológico, cultural y social.

A los adolescentes les preocupa, primero la velocidad de los cambios corporales —al compararse con otros niños y la 
imagen que obtienen del espejo—. Progresivamente la conducta del adolescente se va transformando respecto de su 
niñez, con cambios de humor, inseguridad, melancolía, sensación de incomprensión y establecimiento de lazos 
estrechos con sus pares por la necesidad de cariño y apoyo. 

Más adelante, sus preocupaciones radican en sentirse "atractivos", lucir a la "moda" y arraigarse a un grupo 
sustituyendo el contacto con sus padres. Con frecuencia se rebelan, sobre todo cuando los tratan como niños frente 
a sus pares. 

Surgen sentimientos de omnipotencia, lo que puede ocasionar la aparición de conductas de riesgo, como tabaquismo, 
alcoholismo y drogadicción, o conductas antisociales como robo, agresión y conducción de vehículos en forma 
irresponsable.

Desarrollo psicológico.
Todos los adolescentes presentan un mayor o menor grado de crisis de desarrollo. El perfil psicológico es transitorio, 
cambiante y emocionalmente inestable. El desarrollo de su personalidad dependerá en gran medida de lo estructurado 
en las etapas preescolar y escolar y de las condiciones sociales, familiares y ambientales. Los cambios y 
transformaciones son considerables tanto en la esfera psíquica como en la orgánica.  Algunas de las fases por las que 
pueden pasar son las siguientes: 

  Aceptar cambios puberales.

  Desarrollo del pensamiento abstracto y formal.

 Identificación y solidificación de amistades afectivas con probable experimentación grupal con las bebidas 
alcohólicas, cigarrillos e incluso drogas.

  Establecimiento de la identidad sexual, mostrando timidez y preocupación por su aspecto físico.

  Lucha por la identificación del «Yo», incluyendo la estructuración de su existencia basado en esa identidad.

  Alcanzar la independencia mediante un proceso de autoafirmación, imprescindible para la madurez social, a menudo 
caracterizado por conflictos, resistencia y/o interferencia con su independencia.

  Logros cognoscitivos y vocacionales —fuerte interés en el presente y limitado enfoque en el futuro.  

  Capacidad de controlar los períodos de depresión y facultad de expresar necesidades personales y grupales.

Anexo 1
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Factores de riesgo 
Biológicos. Tabaquismo, alcoholismo y otras drogas.

Sociales. Aislamiento, depresión, gestos suicidas, conductas delictivas y/o agresivas.

Conclusiones
1.- La adolescencia es una etapa de extrema vulnerabilidad, ya que ocurren cambios a nivel físico, psicológico y 

social que se reflejan en el desarrollo de la personalidad.

2.- Es importante conocer las características propias de la adolescencia a fin de evitar consecuencias negativas que 
surjan en esta etapa debido a la búsqueda de nuevas sensaciones y experiencias.

3.- Conviene adoptar medidas para lograr una contención adecuada y prevenir complicaciones que afecten 
negativamente a los alumnos. 

4.- Es necesario asegurar que los adolescentes reciban preparación y una adecuada orientación, de modo que sea 
posible atravesar esta importante etapa de la vida de forma óptima y enriquecedora para bien del propio 
adolescente y su familia.

Anexo 1
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1 Algunas de estas señales son las siguientes: Llanto fácil por motivos insignificantes, cambios bruscos en la conducta escolar, llegar temprano a 
la escuela y retirarse tarde, ausencia escolar, conducta agresiva y/o destructiva, depresión crónica, retraimiento, conocimiento sexual y conducta 
inapropiada para la edad, conducta sumisa en exceso, irritación, dolor o lesión en zona genital, temor al contacto físico.

Es preciso tener en cuenta los siguientes datos: pocas veces hay fuerza física. El niño se somete por las amenazas del adulto abusador. Los niños 
callan por vergüenza o por temor a que no les crean o al castigo. Si se animan a contar el abuso, es preciso no poner en duda lo que digan. La 
edad promedio es de once años, aunque también en niños menores de tres años.

Anexo 2
Factores de riesgo y protección extraescolares.

Personales

Factores de riesgo Factores de protección

Reconocer la presencia de antecedentes genéticos. 
Desarrollar estilos de vida saludables, hacer ejercicio, 

procurar una alimentación balanceada, una vida ordenada 
y equilibrada. Y de ser necesario, brindar ayuda al alumno 

que así lo requiera.

Cuando se detectan las señales 1 es necesario 
canalizarlos a centros de salud como Nueva Vida, del 

CONADIC, para que reciban ayuda profesional. Enseñarlos 
a ver las adversidades como oportunidad para crecer.

Brindar a niños y jóvenes no sólo información sino 
educación sexual responsable, que los habilite para vivir 

saludablemente cada etapa de la vida, incluida la 
paternidad.

Experiencias negativas. Abuso sexual, violaciones, 
presenciar actos violentos (homicidios, robos, suicidios). 

Pobreza extrema, pérdida de un ser querido, etc.

Sexualidad temprana. Inmadurez física y psicológica, 
embarazos no deseados, enfermedades de transmisión 
sexual, conflictos emocionales, familiares y de pareja.

Herencia. Predisposición genética a desarrollar adicción a 
drogas tanto legales como ilegales.

Familiares

Factores de riesgo Factores de protección

Promover la responsabilidad entre padres de familia, 
realizar actividades recreativas dentro y fuera del hogar 

donde se fomente la sana convivencia, la unión y la 
participación familiar.

Codependencia. Un miembro de la familia se sacrifica y 
se olvida de vivir su propia vida, pensando que puede 

salvar a un adicto.

Pedir ayuda profesional en caso de tener un familiar 
adicto. La codependencia en lugar de ayudar, impide que 

el adicto deje las drogas.

Falta de apoyo, solidaridad y escaso tiempo para convivir 
en familia, por trabajo, cansancio, tedio, falta de 

creatividad, etc.
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Sociales

Factores de riesgo Factores de protección

Escasos espacios recreativos: Falta de espacios 
adecuados para el desarrollo físico, mental y emocional 

de niños, adolescentes y jóvenes, evita una sana 
canalización.

Propiciar los valores éticos, la vida familiar, la amistad. 
Analizar en clase los beneficios de la autoregulación en lo 

que vemos, oímos, pensamos y actuamos.

Promover alternativas de apoyo social y programas de 
desarrollo social y comunitario en corresponsabilidad con 

el gobierno (autogestión).

Establecimiento de redes de apoyo comunitario entre 
padres, maestros y autoridades de gobierno, que 

propicien espacios de desarrollo integral.

Propiciar en los alumnos valores y acciones éticas con 
los amigos, en el trabajo, en los negocios. Fomentar la 

amistad y crecimiento personal.

Falta de oportunidades, pobreza extrema, hacinamiento, 
falta de servicios públicos y aislamiento.

Medios de comunicación: Internet, revistas, películas, 
etc., que propician la violencia y adicciones.

Globalización y o cultura de la muerte, materialismo, 
hedonismo, intrascendencia.
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