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E
l tema del consumo de drogas y su pre-
vención se encuentra en el centro de la
atención internacional. Cada vez son más

patentes los daños que el abuso y la dependencia
de sustancias psicoactivas ocasionan en indivi-
duos, familias, comunidades y naciones. En todos
los foros del orbe se insta a los gobiernos a fortale-
cer acciones dirigidas, no sólo al control de la ofer-
ta, sino a la atención integral del fenómeno.

En nuestro país, el consumo de drogas consti-
tuye uno de los principales problemas de salud
pública, y los estudios recientes refieren tenden-
cias que apuntan hacia dos vertientes. Por un lado,
se percibe una reducción en la edad de inicio en el
consumo, lo que significa que jóvenes y niños
empiezan a consumir sustancias adictivas a eda-
des cada vez más tempranas; y por otra parte, hay
un aumento en la disponibilidad de drogas ilícitas
entre la población estudiantil, derivado de las nue-
vas estrategias de distribución y comercialización
conocidas como “narcomenudeo”.

Es por ello que la prevención del consumo de
drogas en todo el territorio nacional, entre los
estudiantes de primaria y de secundaria, inclusive
desde el nivel preescolar, requiere construir sin
demora nuevas estrategias de atención eficientes
y específicas, a fin de revertir en el largo plazo las

tendencias de este fenómeno en uno de los prin-
cipales lugares donde se suele presentar: el centro
escolar.

La escuela ha sido identificada por expertos
nacionales e internacionales como una institu-
ción desde la cual puede propiciarse la inte-
gración social de las niñas, los niños y los jóvenes
que asisten a ella. En ella es factible realizar
actividades de prevención de adicciones y de
promoción de formas de vida saludable, dada su
naturaleza formativa y transformadora de las
capacidades y habilidades del alumnado, así co-
mo por la interacción continua entre todos los
miembros de la comunidad escolar: alumnos,
padres y madres de familia, tutores responsables
de los menores, personal docente, directivo y
administrativo, a lo largo de los once años que
comprende la educación básica.

El llamado de organismos como la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) y la
Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD), para tomar el contex-
to escolar como un espacio privilegiado en la
prevención del consumo de drogas, ha sido
asumido por la Administración Pública Federal
como prioridad.

PresentaciónPresentación

    



Lineamientos para la Prevención del Consumo de Drogas en la Escuela Mexicana

6

Es por ello que en el Consejo Nacional contra
las Adicciones (CONADIC), organismo encabezado
por la Secretaría de Salud y conformado por los ti-
tulares de las Secretarías de Gobernación, de Re-
laciones Exteriores, de Desarrollo Social, de
Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y
Transportes, de Educación Pública, del Trabajo y
Previsión Social, de la Defensa Nacional, de Marina,
de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Pú-
blico, de la Procuraduría General de la República,
del Instituto Mexicano del Seguro Social, del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de la Familia, del
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz, del Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias, del Instituto Mexicano
de la Juventud, de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte, de los Centros de
Integración Juvenil, y representantes de los sec-
tores social y privado, así como de los gobiernos
de las entidades federativas. Se atendió la
necesidad de elaborar los presentes Lineamien-
tos para la Prevención del Consumo de Drogas
en la Escuela Mexicana, los cuales reúnen las
condiciones para ser incorporados como un ele-
mento fundamental dentro de la política educa-
tiva del Gobierno Mexicano a largo plazo, con
una visión que trasciende los límites temporales
de la Administración Pública Federal.

Durante la Reunión del Consejo Nacional con-
tra las Adicciones celebrada el 18 de enero de
2005, se propuso el Sistema Integral de Atención a
las Adicciones, como una nueva dinámica de con-
solidación cuyo objetivo es reducir el impacto del

consumo del tabaco, alcohol y drogas en la
sociedad mediante acciones concertadas de pre-
vención, promoción de la salud, tratamiento, rein-
serción social, investigación y control de la comer-
cialización de dichas sustancias. Como resultado,
se convino en instalar seis Comisiones Interinsti-
tucionales para hacer funcional este trabajo e
incorporar en el desarrollo de las acciones a las
entidades federativas y municipios del país: Nor-
matividad y Control de la Oferta, Prevención,
Tratamiento y Rehabilitación Médica, Reinserción
Social, Apoyo a Proyectos Sociales, así como Capa-
citación, Investigación y Evaluación Operativa.

El presente documento es producto del traba-
jo de la Comisión Interinstitucional de Prevención,
enriquecido con las experiencias de la Primera
Conferencia Internacional de Prevención Social del
Delito y de las Adicciones. Modelos exitosos…
hacia las mejores prácticas, llevada a cabo en la
ciudad de México el mes de junio de 2006.

Esta obra reúne la opinión colegiada de exper-
tos tanto en el ámbito de la prevención de adic-
ciones como en el de la educación. Con ella se pre-
tende orientar a las instituciones, organismos y
profesionales vinculados al desarrollo de acciones
preventivas en los planteles de educación básica
de todo el sistema educativo nacional.

A través de estos Lineamientos el Gobierno
Federal propone una estrategia nacional de largo
plazo en materia de prevención del consumo de
drogas en su sistema educativo, la cual pretende
impactar positivamente en la salud integral de las
nuevas generaciones de escolares, niños, niñas y
adolescentes quienes, sin duda, constituyen el
presente y el futuro de un país que todos
deseamos construir.

Dr. Julio Frenk Mora
Secretario de Salud

y Presidente del Consejo Nacional 
Contra las Adicciones

Dr. Reyes Tamez Guerra
Secretario de Educación Pública
y Coordinador de la Comisión de

Prevención del Consejo Nacional Contra
las Adicciones
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C
on base en el pronunciamiento de la OMS
y de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), los países miembros han

asumido el compromiso desde el año 1986, de
promover los acuerdos estipulados en la Carta de
Ottawa con el fin de fortalecer la educación para la
salud integral, en la cual se considera que la salud
se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana en los
centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud
es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a
sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar
decisiones y controlar la propia vida y de asegurar
que la sociedad en que cada uno vive, ofrezca a todos
sus miembros, la posibilidad de gozar de un buen
estado de salud. En este marco, el compromiso del
Estado Mexicano en la educación de los niños,
niñas y adolescentes es promover la salud integral
a través de la prevención, en un sentido amplio,
ello incluye: prevenir enfermedades crónico dege-
nerativas como la obesidad, el sobre peso y la dia-
betes mellitus; disminuir las adicciones, asumir
actitudes de autocuidado y valorar el uso positivo
del tiempo libre con base en estrategias y acciones
dirigidas al fortalecimiento de los valores, actitudes
y comportamientos para mejorar la calidad de vida
de la sociedad. 

Con esta perspectiva, la atención al problema
de consumo de drogas en la etapa de la edu-
cación básica requiere de acciones eficaces que
incidan de forma directa sobre los factores de ries-
go que facilitan el inicio de estas prácticas en la
niñez y la adolescencia, ante los cuales la OMS
advierte que, junto a las medidas legales y sociales,
las estrategias educativas constituyen la base para
la prevención del consumo de drogas.

Se reconoce que el contexto educativo es un
escenario propicio para la instrumentación de ac-
ciones preventivas, dadas las características del sis-
tema escolarizado éste constituye un espacio de
interacción permanente, que permite fomentar y
fortalecer los factores de protección en niños,
niñas y adolescentes, a través de la formación y
reforzamiento de valores, competencias sociales,
conocimientos, actitudes y estilos de vida saluda-
ble para el desarrollo personal y social. 

Por tal motivo, cobra especial importancia el
hecho de visualizar e incorporar en la educación
escolarizada en México, de forma transversal y
considerando la diversidad intercultural, de
género y de capacidades, una estrategia meto-
dológica que permita el desarrollo de compe-
tencias para la vida, enfocadas a enfrentar de

AntecedentesAntecedentesI
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manera favorable los riesgos que conlleva el
consumo de drogas, incorporando un modelo
de intervención integral en el que la partici-
pación de autoridades educativas, directivos,
docentes, padres de familia, alumnos y sociedad
en general, sea un elemento básico para pro-
mover y garantizar la conformación de una cul-
tura de prevención, lo cual favorecerá además el
mantenimiento de estilos de vida saludables.

Ante el aumento del tráfico y consumo de sus-
tancias adictivas en el mundo, las organizaciones
internacionales han planteado propuestas dirigi-
das a combatir su consumo e incremento, espe-
cialmente en edades tempranas. Una iniciativa de
estos organismos es el Programa Interamericano
de Quito, a través del cual se pretende definir una
política clara que incluya un modelo preventi-
vo para encabezar la definición y aplicación de una
política para la incorporación de estrategias de
prevención en el currículo educativo en los siste-
mas escolares de los países miembros.

Con estas referencias las acciones que se han
definido, consideran promover la elaboración de
lineamientos para la prevención de las adicciones
en las escuelas que incluya un esquema acerca de
los aspectos y factores con los que debe contar un
programa de esta índole.

En la V Reunión de Expertos en Reducción de la
Demanda de la CICAD, llevada a cabo en Buenos
Aires, Argentina, se recomendó elaborar “Linea-
mientos para un Plan de Prevención Escolar”, fun-
damentados en estrategias de comprobada efica-
cia, como son: promoción de la salud, estilos de
vida saludables, desarrollo de competencias para
la vida y entrenamiento en habilidades de resisten-
cia para la prevención del uso de drogas. 

Con este propósito, el Consejo Nacional contra
las Adicciones (CONADIC) de la Secretaría de Sa-
lud propuso conformar una Comisión intersecto-
rial de Prevención de adicciones. Dirigidas al di-
seño de lineamientos para la prevención de adic-
ciones en el ámbito escolar, con carácter normati-
vo que pudiera ser aplicable a todo el territorio
nacional.

Pro otra parte, pero de manera correspondi-
ente, la Secretaría de Salud a través del Consejo
Nacional contra las Adicciones, organizó en coor-
dinación con la Dirección General de Prevención
del Delito y Servicios a la Comunidad de la Pro-
curaduría General de la República, la Secretaría de
Seguridad Pública y la Secretaría de Educación Pú-
blica, con el apoyo de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas –CICAD- y de
la Embajada de los Estados Unidos de América en
nuestro país, la Primera Conferencia Internacional de
Prevención Social del Delito y de las Adicciones, del
12 al 14 de junio del presente año, en la ciudad de
México.

El propósito central de esta Conferencia fue ela-
borar un pronunciamiento, donde se logró estable-
cer consenso para integrar en un nuevo paradigma
los esfuerzos de prevención social del delito así como
de las adicciones, a partir del intercambio y el análisis
de modelos de experiencias exitosas. 

El pronunciamiento, resultado de la Conferen-
cia, expresado en un Decálogo de Criterios para
ser considerados en cualquier modelo preventivo
de las adicciones que se pretenda establecer en el
país, será replicado en las entidades federativas
con el objetivo de llevar al campo operativo las
conclusiones emanadas de este fructífero en-
cuentro (ver Anexo 1).

Antecedentes
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A
partir de la recomendación vertida por la
CICAD acerca de incluir en cada estable-
cimiento educativo programas y acciones

que incorporen contenidos curriculares en los
objetivos y/o ejes transversales para la promoción
de estilos de vida saludable, habilidades para la
vida y la prevención del uso de drogas a través del
desarrollo del pensamiento crítico reflexivo frente
al consumo de drogas, surge la necesidad de
definir el carácter normativo que regula las
acciones preventivas en materia del abuso de sus-
tancias adictivas en las escuelas de educación
básica en México, por lo que los presentes li-
neamientos se sustentan en la legislación mexi-
cana correspondiente.

Con fundamento en los artículos 3° y 4° cons-
titucionales, la Ley General de Educación (LGE)
y la Ley General de Salud (LGS) el Estado Mexi-
cano está obligado a brindar los servicios en mate-
ria educativa y de salud que requieren, y a los que
tienen derecho los niños, niñas y adolescentes re-
sidentes en México. Bajo estos principios se pro-
mueve que la educación y la salud como servicios
a la población estén basados en la preservación de
la salud para lograr el desarrollo integral que mere-
cen la infancia y la juventud. 

Es por ello que como parte de los factores de
protección dirigido a los menores, se prevé la con-
tribución de las instituciones para mejorar las
condiciones educativas de los niños, niñas y ado-
lescentes, normativamente marcado en la LGE,
con el fin de que las autoridades educativas esta-
blezcan condiciones que permitan una mayor
equidad educativa, así como la efectiva igualdad
de oportunidades para el acceso y la permanencia
en los servicios educativos de todos los niños y
niñas, de manera especial para las poblaciones
provenientes de grupos y regiones con mayor re-
zago educativo que enfrentan condiciones eco-
nómicas y sociales de desventaja.

Con base en la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, se deberán organizar y
promover acciones tendientes al pleno desarrollo
de los niños, niñas y adolescentes proporcionán-
doles programas de recreación y atendiendo pro-
blemas, especialmente vinculados con los factores
de riesgo que afecten su integridad física y men-
tal por el uso de sustancias adictivas. Además se
prevé adaptar y poner en vigor las medidas nece-
sarias para luchar contra las plagas sociales que
afecten la salud, contra el alcoholismo y las to-
xicomanías y otros vicios sociales que se deberán

Marco NormativoMarco NormativoII
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establecer y ejecutar con la participación que co-
rresponda a otras dependencias asistenciales, públi-
cas y privadas, planes y programas para la asistencia,
así como la prevención, atención y tratamiento a las
niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas
especiales con o sin discapacidad.

Por su parte la SEP a través de la LGE, dispone
que para contrarrestar los factores de riesgo liga-
dos al fracaso escolar se deberán apoyar los proce-
sos pedagógicos dirigidos a grupos con requeri-
mientos educativos específicos y encaminados a
recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar
de los alumnos. Para ello, se podrán generar cam-
pañas educativas que tiendan a elevar los niveles
culturales, sociales y de bienestar de la población,
entre otras iniciativas. Con este mismo objetivo la
SS por medio de la LGS respalda la puesta en mar-
cha de programas preventivos y terapéuticos, y
otras medidas tendientes a contrarrestar las condi-
ciones sociales que inciden en la efectiva igualdad
de oportunidades, con equidad social.

A la SEP corresponde promover el estable-
cimiento de coordinaciones intersectoriales que
generen propuestas pertinentes y necesarias en
los planes y programas de salud, asistencia
social y de educación, especialmente en las de
prevención de adicciones dirigidas a la niñez y la
juventud.

Con este fin se contempla la activación o ge-
neración de Consejos de Participación Social en
cada entidad federativa, que funcionen como
órganos coadyuvantes de lo educativo, de con-
sulta, orientación y apoyo. En dichos Consejos se
pretende asegurar la participación de padres de
familia y representantes de sus asociaciones,
maestros y representantes de su organización
sindical, instituciones formadoras de docentes,
autoridades educativas federales, estatales y
municipales, así como de sectores sociales de la
entidad federativa especialmente interesados en
el bienestar social, cuya misión puede promover
y apoyar a las instancias extraescolares de carác-

ter cultural, cívico y deportivo; opinar en asuntos
pedagógicos para el mejoramiento de la calidad
de vida en los ámbitos educativos y de salud.

Tales Consejos podrán establecer una sinergia
de colaboración con el CONADIC, los 32 Consejos
Estatales Contra las Adicciones y con los Comités
Municipales en la materia, cuyo principio es pro-
mover y apoyar las acciones de los sectores públi-
co, social y privado tendientes a la prevención y
combate de los problemas de salud pública causa-
dos por las adicciones. Con este propósito se han
creado los Programas Contra el Alcoholismo y el
Abuso de Bebidas Alcohólicas, Contra el Tabaquis-
mo y Con-tra la Farmacodependencia.

Con esta base se propone que en los planes
de estudio, se incluyan contenidos o temas trans-
versales que permitan a docentes y alumnos de
educación básica y a sus familias, analizar y refle-
xionar sobre la situación de los niños y los adoles-
centes ante el embate del narcotráfico, de la
problemática social que generan las adicciones,
de la difusión de algunos medios de comuni-
cación y de elementos nocivos como los ya seña-
lados. A continuación se enuncian otras normas
que permiten el establecimiento de las iniciativas
en esta materia.

- Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.

- Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006
• Páginas: 91, 99, 112, 169, 170, 173-175, 198, 

201, 203.

- Programa Nacional de Educación 2001 – 2006
• Los programas compensatorios1.

Marco normativo
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• La reformulación de contenidos y materiales 
educativos2.

• La formación inicial y la actualización de los 
maestros en servicio3. 

• Hacia una nueva escuela pública4. 

- Programa Nacional de Salud 2001 – 2006
• Páginas: 45-47, 97, 101, 102, 127

- Norma Oficial Mexicana NOM – 028 – SSA – 1999,
para la Prevención, tratamiento y control de las
adicciones.

- Norma Oficial Mexicana NOM –  009 – SSA2 –
1993, para el Fomento de la salud del escolar.

• Numeral: 2.1, 3.2.1.1. 
• Numeral: 3.2.2.1. Inciso a), b).
• Numeral: 3.2.3. inciso a) y b).
• Numeral: 3.2.5.2.

En concordancia con lo que establecen la LGS, la
LGE, y como respuesta a los planteamientos de la
CICAD a los países miembros de la Organización
de Estados Americanos (OEA), en este documento

se plantea como propósito general definir la políti-
ca del Gobierno Mexicano en materia de preven-
ción de adicciones en el ámbito educativo.

Con los “Lineamientos para la Prevención del
Consumo de Drogas”en la Escuela Mexicana se pre-
tende promover una cultura de prevención en el
contexto escolar a partir de la selección de un mo-
delo de prevención que se incluya en el currículo
educativo con enfoque de equidad de género,
interculturalidad e integración educativa y al mismo
tiempo, de capacitar y actualizar en ello a los adul-
tos de la comunidad escolar además de desarrollar
campañas en este sentido.

Cabe destacar que los “Lineamientos para la Pre-
vención del Consumo de Drogas en la Escuela Mexi-
cana” son producto de un gran esfuerzo de vincu-
lación intersectorial e interinstitucional, y pretenden
constituir un marco normativo para la acción preven-
tiva en el ámbito escolar. apoyarán la construcción de
un modelo de prevención, de acuerdo con los están-
dares internacionales y con base en las necesidades
de atención de este sector de la población, que pue-
de ser aplicable en todos los planteles públicos y pri-
vados de educación básica del país.

3 – pp. 117
4 – pp. 126, 127.
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E
n el contexto global en el que se desenvuel-
ven actualmente las naciones de todo el
mundo, México ha dejado de ser sólo un

país de tránsito y producción de drogas para con-
vertirse en un país consumidor. Asimismo, ocupa
un lugar importante dentro de las estadísticas
globales sobre consumo de tabaco y alcohol.

Como resultado de esta transición, se han
observado cambios tanto en los patrones de con-
sumo como en los perfiles de usuario de las difer-
entes sustancias: cada vez son más las mujeres que
consumen alcohol, tabaco y drogas, el inicio en el
consumo se da a edades más tempranas, surgen
nuevas sustancias adictivas y son más las personas
que se vuelven dependientes del consumo de
varias drogas a la vez.

Dado que los jóvenes y los adolescentes se han
convertido en grupos especialmente vulnerables
para iniciarse en el consumo, en México se han
realizado diversos estudios para valorar la magni-
tud del problema, tomando a la escuela como un
escenario fundamental para mantener un moni-
toreo constante del comportamiento del con-
sumo en esta población.

En 1976 y 1991 se realizaron Encuestas
Nacionales sobre Consumo de Drogas en
Estudiantes del Nivel Medio y Medio Superior, y en

1993, 1997, 2000 y 2003 se han llevado a cabo
mediciones periódicas en planteles de la Ciudad
de México. El Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) y el Consejo
Nacional contra las Adicciones (CONADIC) de la
Secretaría de Salud, así como la Secretaría de
Educación Pública (SEP), han promovido esfuerzos,
para extender a futuro la cobertura de las encues-
tas sobre consumo de drogas a todo el territorio
nacional, incluyendo zonas rurales y urbanas, y
darle continuidad a los estudios realizados5.

Gracias a la realización de algunos estudios en
entidades como Querétaro, San Luis Potosí, Sina-
loa, Tamaulipas y Jalisco, se sabe que existen varia-
ciones importantes en el consumo de alcohol,
tabaco y drogas en este sector de la población, de
acuerdo con cada región del país y con la intercul-
turalidad (de género, étnica, religiosa) que carac-
teriza nuestro país6.

Panorama del consumo de tabaco, alcohol 
y drogas en el contexto escolar mexicano 
¿Cuál es el problema?

Panorama del consumo de tabaco, alcohol 
y drogas en el contexto escolar mexicano 
¿Cuál es el problema?III

5 Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Fleiz, C.,
Villa, G., Jasso, A., Alcántar, Villatoro, J., Hernández, I.,
Hernández, H., Fleiz, C. Blanco, J. y Medina-Mora, M.E.
(2004). Encuestas de Consumo de Drogas de Estudiantes III
1991-2003 SEP-INPRFM. Disco Compacto. SEP- INPRFM.
México. ISBN - 968-7652-43-8.
6 Ídem.
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También se ha identificado que el consumo de
drogas es menor en aquellos niños y jóvenes que
asisten a la escuela, por lo que el contexto educa-
tivo constituye un importante factor de protección
ante un entorno desfavorable.

Si bien el interés de los presentes Lineamientos
es la población escolar que asiste a los niveles pre-
escolar, primaria y secundaria que conforman el
nivel de educación básica del Sistema Educativo
Nacional, en esta sección se considerarán los resul-
tados que aportan los estudios disponibles en
alumnos del nivel medio y medio superior, con

La mayor parte de los entrevistados fueron estu-
diantes de tiempo completo durante el año ante-
rior a la aplicación del estudio, aunque un 22.9%
de hombres y 11.3% de mujeres  realizaron algún

énfasis en los datos referentes al nivel secundaria en
virtud de que es el único segmento escolar del nivel
básico que ha sido estudiado hasta ahora.

La medición se llevó a cabo en el otoño de
2003 y se entrevistó a un total de 10,659 estudiantes
de las 16 delegaciones políticas del Distrito
Federal: 5,379 hombres (50.5%) y 5,280 mujeres
(49.5%). El 59.1% fueron estudiantes de secun-
darias, el 29.5% fueron estudiantes de nivel
bachillerato, y 11.4% fueron alumnos de escuelas
técnicas cuyas edades fluctuaron entre los 12 y los
19 años (ver gráfica 1).

trabajo remunerado de medio tiempo o de tiempo
completo. Un porcentaje menor, pero importante
(6.1% de varones y 3.5% de mujeres) no estudiaron
durante el año anterior.

    



19

1. Consumo de tabaco y alcohol en población 
escolar

Tanto en 2003 como en la medición anterior en el
año 2000, más de la mitad de los estudiantes de
nivel medio y medio superior reportan haber

fumado tabaco alguna vez en la vida, con una pro-
porción similar por género. Cuando se pregunta el
consumo actual, los porcentajes disminuyen y el con-
sumo es ligeramente mayor entre los varones (ver
gráfica 2).

Panorama

    



Lineamientos para la Prevención del Consumo de Drogas en la Escuela Mexicana

20

En cuanto a la población de secundaria, los datos sobre
consumo alguna vez en la vida son de 39.5% para hom-
bres y 37.2% para mujeres; en el último año el 21.2% de

hombres y el 21.2% de mujeres consumieron tabaco, y
la prevalencia de fumadores actuales fue de 12.6 % para
hombres y de 11.9% para mujeres (ver gráfica 3).
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Considerando que la edad legal para adquirir ciga-
rrillos es de 18 años, llama la atención la propor-
ción de jóvenes menores de edad que reportan el

consumo actual de tabaco, así como el salto que
hay entre los 14 y 15 años cuando se triplica la pro-
porción del consumo (ver gráfica 4).

Panorama
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El consumo de alcohol representa mayores propor-
ciones que el de tabaco. El 65% de los estudiantes en
general reportó haber consumido alcohol alguna vez

en la vida, mientras que el 35.2% dijo haber consumi-
do alcohol en el último mes, sin que existan diferen-
cias significativas de acuerdo al género (ver gráfica 5).
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Panorama

Por nivel educativo, cerca de la cuarta parte de
los jóvenes de secundaria consumieron alcohol
en el último mes, y la proporción para estu-
diantes de nivel medio superior llega casi a la

mitad. Considerando la edad de los adoles-
centes, llama la atención la proporción de
jóvenes que consumen alcohol siendo menores
de edad (ver gráfica 6).

Como se observa en la gráfica 3, el 23.4% de hombres
y el 25.4% de las mujeres consumieron bebidas alco-
hólicas en el último mes. Es importante destacar que el
15.3% de varones y el 15.7% de mujeres consumieron
5 o más copas por ocasión en este nivel educativo. Esto

significa que 15 de cada 100 hombres y 15 de cada 100
mujeres adolescentes abusan del alcohol. De ahí que
un 38% de hombres y 42.5% de las mujeres adoles-
centes presentan problemas familiares a causa de su
consumo de bebidas alcohólicas.
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2. Consumo de Drogas
De manera muy similar a la medición de 2000,
15 de cada 100 estudiantes de enseñanza
media y media superior han consumido drogas

alguna vez en la vida, mientras que el 4.6% de
estudiantes de ambos sexos ha consumido dro-
gas en el último mes, durante el año 2003 (ver
gráfica 7).
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Panorama

A diferencia de los patrones de consumo de taba-
co y alcohol por género, en los cuales casi no se
observan diferencias entre hombres y mujeres, la
prevalencia en el consumo de drogas alguna vez
en la vida es mayor en hombres (16.9%) que en
mujeres (13.5%). Asimismo ocurre en el consumo
actual de drogas, donde los hombres son el grupo
más afectado con una prevalencia de 5.7%, en
comparación con las mujeres con 3.6%.

Considerando el consumo de drogas por tipo de
sustancia, las mujeres estudiantes muestran prefe-

rencia por el consumo de drogas médicas, entre las
que se encuentran los tranquilizantes, las anfetami-
nas y los sedantes, mientras que los hombres pre-
fieren el consumo de drogas ilegales como la mari-
guana, cocaína, alucinógenos, inhalables y heroína.

En estudiantes de secundaria, el consumo
alguna vez en la vida es de 11%, mientras que un
3.5% reporta el consumo de drogas en el último
mes. Las cifras de consumo de drogas se incre-
mentan en cada categoría conforme asciende el
nivel escolar (ver gráfica 8).
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Los estudiantes de ambos niveles prefieren en
primer lugar la mariguana (7.2%), seguida del
consumo de inhalables (4.6%), de tranquilizan-
tes (4.5%) y en menor proporción el de cocaí-
na (4%).

La tendencia en el consumo de drogas alguna

vez en la vida en los estudiantes del Distrito
Federal de 1976 al 2003, muestra un incremento
sostenido en el consumo de mariguana, una ligera
disminución en el consumo de cocaína, y una ten-
dencia a disminuir el consumo de inhalables (ver
gráfica 9).
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Panorama

En el nivel de secundaria, el consumo alguna vez
en la vida de cualquier droga es de 11.5% para
hombres y de 10.6% para mujeres. De ahí se obser-

va una preferencia de las mujeres por el uso de
drogas médicas (7.1%) y de los hombres por el uso
de drogas ilegales (8.2%) (ver Gráfica 10).
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Asimismo, el orden de preferencia de las diferentes
drogas en el nivel de secundaria es: primero los
inhalables (4.3%), luego los tranquilizantes (3.8%),

la mariguana (3.2%), las anfetaminas (2.7%) y, por
último, la cocaína (2.4%) (ver gráfica 11).

Al ver el contexto del consumo de drogas en
relación con otras problemáticas de los adoles-
centes, el intento suicida es una conducta que se
reporta inclusive con mayor frecuencia que el con-
sumo de drogas ilegales, en los hombres de
secundaria se reporta en un 5.4%, pero en las

mujeres se observa en un 16%, cifra 3 veces mayor.
Los motivos más importantes por los que los hom-
bres intentaron suicidarse, fueron los problemas
familiares y la soledad, tristeza o depresión, mien-
tras que en las mujeres la soledad, la tristeza y la
depresión fueron ligeramente mayores7.

7 Villatoro, et al. (2004).

    



29

3. Disponibilidad de las sustancias, 
percepción de riesgo y ambiente escolar

Sobre la disponibilidad de las sustancias, el 44% de
hombres y 35.7% de mujeres consideró que es fácil
o muy fácil conseguir drogas. Si se trata de con-
sumir alcohol o fumar 5 o más cigarrillos al día,

menos de la mitad de los estudiantes perciben
que es muy peligroso (49.5% y 47.5% respectiva-
mente), pero si se trata de consumir drogas ile-
gales como mariguana o cocaína la percepción de
que es muy peligroso se incrementa tanto en
hombres como en mujeres (ver gráfica 12).

Panorama
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Considerando la dedicación de los jóvenes al estudio
el año anterior a la encuesta, fue posible identificar
que quienes estudiaron tiempo completo tuvieron
menores índices de consumo de drogas, compara-
dos con aquellos que le dedican medio tiempo al
estudio o que no habían estudiado el año anterior.

Tratándose del consumo de tabaco, un 20.8%
de fumadores actuales fueron a la escuela, mien-
tras quienes no estudiaron tuvieron un porcentaje
de 36.7%. En el caso del consumo de alcohol, el
33.4% de adolescentes que sí fueron a la escuela lo
hicieron en el último mes, en tanto que el por-
centaje de consumo en quienes no asistieron a la
escuela el año previo fue de 45.4%. En el caso del

consumo de drogas, quienes no asistieron a la
escuela tuvieron una prevalencia de 24% frente a
un 13.6% de estudiantes de tiempo completo.

Estos hallazgos sugieren claramente que la
escuela constituye un agente protector en contra
del consumo de sustancias adictivas en los adoles-
centes y jóvenes de los niveles medio y medio
superior. Sin embargo, los índices de consumo de
tabaco, alcohol y drogas observados son muy altos
en esta población, por lo que es necesario em-
prender nuevas estrategias preventivas desde el
contexto escolar para mantener y fortalecer los
factores de protección ante el consumo (ver grá-
fica 13).
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Otro factor vinculado hoy en día con el aumento
del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes
es el narcomenudeo, un ilícito igual al narcotráfico,
que consiste en la distribución y venta de peque-
ñas cantidades de droga. Esta nueva modalidad en
la venta de drogas se ha introducido muy pronto a
las escuelas y su entorno, donde los adolescentes
son “enganchados” a través de una primera invi-
tación gratuita por parte de un compañero o de
algún distribuidor, tanto para hacerlos consu-
midores, como para convertirlos en potenciales
vendedores a futuro.

Se ha identificado que el ofrecimiento de dro-
gas como regalo por parte de algún amigo o co-
nocido es el principal mecanismo de exposición
ante el uso de drogas, y que uno de cada tres suje-
tos acepta usarlas, lo que puede explicar también
los mecanismos que subyacen ante la exposición
al uso de tabaco o alcohol entre los no fumadores
y abstemios8.

En este contexto, tan sólo en el Distrito Federal
fueron remitidos al Consejo de Menores 84 niños y
5 niñas por posesión y venta de estupefacientes
en el 2003, mientras que en el 2004 se remitieron
80 varones y 6 niñas por el mismo motivo. Según
datos de la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal, tan sólo en la Ciudad de México se
estima que existen más de 7 mil puntos de venta,
entre los que se incluyen “tienditas” y escuelas que
van desde primarias hasta universidades, pero se
calcula que el número de tienditas que existen en
todo el país son más de 30 mil. 

Lejos de mantener a la escuela como un factor
de protección contra el consumo de drogas, esta
nueva modalidad de distribución y venta de dro-
gas está conduciendo a que cada vez más centros
escolares (muchos más privados que públicos) se

conviertan en factores de riesgo y de iniciación en
el consumo, por lo que es muy necesario llevar a
cabo importantes acciones para revertir esta ten-
dencia en la escuela mexicana a nivel nacional.

La Ley General de Salud, el Código Penal Fe-
deral y el Código Federal para Procedimientos Pe-
nales del Distrito Federal son instrumentos jurídi-
cos que se están reformando continuamente para
contribuir a controlar el problema del narco-
menudeo, por ejemplo, se han establecido crite-
rios muy específicos para determinar quién es con-
sumidor, quién narcomenudista y quién traficante
de alta escala, con lo que se impedirá que los ver-
daderos delincuentes se hagan pasar por enfer-
mos. Asimismo, ahora también los adictos serán
penalizados en dos casos: cuando reincidan o
cuando se les sorprenda dentro o en las inmedia-
ciones de las escuelas, ya que aunque sean con-
sumidores no podrán ingresar droga a los centros
escolares porque eso sí está prohibido y penaliza-
do. Estas medidas pretenden ser útiles para alejar
de las escuelas a los narcomenudistas.

El narcotráfico es hoy en día una industria
transnacional que mueve entre 400 mil y 700 mil
millones de dólares anuales en el mundo, por lo
que es prioritario fortalecer los programas intersec-
toriales existentes para disminuir la demanda y los
de seguridad pública para combatir la comerciali-
zación de las drogas, fomentando entre los estu-
diantes tanto una cultura de prevención del con-
sumo de drogas, como de prevención del delito.

4. Estructura y recursos disponibles para la 
prevención del consumo de drogas en el 
contexto de la educación básica

Para llevar a cabo las acciones de prevención que
se requieren en las escuelas de educación básica
en México, es importante primero identificar que
el nivel básico del Sistema Educativo Nacional se
encuentra estructurado de la siguiente manera:

• Preescolar, al cual asisten niños y niñas a partir
de los 4 años cumplidos, dura dos años y tiene carác-

Panorama

8 Oportunidades de exposición al uso de drogas entre
estudiantes de secundaria de la ciudad de México. Salud
Mental 2003; 26(2): 22-32.
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ter obligatorio, y lo mismo se imparte en escuelas
públicas y privadas bajo el sistema escolarizado.

• Primaria, al cual asisten niños y niñas a partir
de los 6 años cumplidos, dura 6 años y tiene carác-
ter obligatorio, y se imparte en escuelas públicas y
privadas bajo el sistema escolarizado. 

• Secundaria, al cual asisten los niños y las niñas
que han completado su formación primaria. Dura 3
años, es de carácter obligatorio, se imparte en escue-
las públicas y privadas, y ofrece tres modalidades
bajo el sistema escolarizado: secundaria regular y
secundaria técnica, así como la tele-secundaria.

La comunidad escolar está integrada por el director, la
planta docente, personal de apoyo, operativo y ad-
ministrativo, el alumnado, los padres y madres de
familia. Los padres y madres de familia, a su vez,
pueden formar parte de organizaciones como son los
consejos de participación escolar y las asociaciones
de padres de familia; a través de los cuales pueden
participar ampliamente en las tareas de prevención
junto con los integrantes de la comunidad escolar.

En los tres niveles de educación básica existen
estructuras federales, estatales, y municipales que
regulan el funcionamiento de las escuelas públi-
cas y privadas, y que además supervisan la obser-
vancia obligatoria de los contenidos educativos
oficiales para cada año de instrucción. Estas es-
tructuras también deben participar en la organi-
zación de acciones preventivas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene a su
cargo el desarrollo y aplicación de programas inter-
sectoriales que promueven los estilos de vida salu-
dable, la formación de valores y la ocupación del tiem-
po libre, como el de Escuela Saludable y Escuela Libre
de Humo de Tabaco. También participa activamente
en la celebración de las Semanas Nacionales de Salud
y jornadas especiales como el Día Mundial sin Tabaco
o el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas, en coordinación con la
Secretaría de Salud (SS) y la Procuraduría General de la
República (PGR).

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) lleva a cabo, desde octu-
bre del 2004, el operativo “Mochila Segura” en
algunas escuelas del país y generalmente a peti-
ción de los padres de familia y las autoridades es-
colares. Las acciones de este programa consisten
en revisar el contenido de las mochilas de todos
los estudiantes a fin de combatir tanto la venta de
drogas ilegales dentro de las escuelas, como la co-
misión de algún otro ilícito por la portación de ar-
mas u objetos peligrosos.

La SEP también lleva a cabo la actualización de
los contenidos educativos de los libros de texto
gratuitos en materia de prevención de adicciones,
para lo cual se coordina con expertos en la mate-
ria y con especialistas de la SS. 

Asimismo, colabora en la aplicación de los
Programas contra las Adicciones: Tabaco, Alcohol y
Drogas de la SS, donde se establecen las políticas
nacionales en materia de prevención, tratamiento,
normatividad e investigación en la materia.

Finalmente, la SEP también cuenta con un pro-
grama propio para desarrollar acciones preventi-
vas: Programa de Educación Preventiva contra las
Adicciones (PEPCA), que está basado en experien-
cias preventivas que involucran de manera impor-
tante la participación de la comunidad.

5. Perspectiva ante el consumo de tabaco, 
alcohol y drogas en el contexto escolar

La información sobre las características del con-
sumo del alcohol, tabaco y drogas en el contexto
escolar, y en el nivel de secundaria en particular,
así como sobre la existencia de diversos recursos
para apoyar las tareas preventivas, apuntan hacia
la necesidad de consolidar una política educati-
va nacional homogénea y firme, que permita
incrementar desde diferentes frentes, el papel de
protección hacia el consumo de drogas que
brinda la escuela mexicana, así como revertir los
efectos negativos del narcomenudeo en el con-
texto escolar.
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Ante el incremento en el consumo de marigua-
na, y la elevada prevalencia en el consumo de alco-
hol, tabaco y otras drogas, es necesario generar
estrategias que contribuyan a retrasar la edad de ini-
cio en dicho consumo, así como a desalentar el uso
crónico y el experimental.

En atención a la existencia de variaciones re-
gionales, así como en el mayor incremento de las
mujeres en el consumo de drogas ilegales, es nece-
sario establecer criterios y estrategias que compren-
dan las diferencias multiculturales y por género para
cumplir con los requerimientos de atención de ca-
da segmento de la población escolar.

También es necesario establecer estrategias
que permitan incrementar la percepción del ries-
go en el consumo de drogas legales, como alcohol
y tabaco que además se consideran drogas de
entrada o inicio para el consumo de sustancias ile-
gales, y que conduzcan a modificar el patrón de
consumo alto de alcohol (5 o más copas por oca-
sión) que se observa por igual en hombres que en
mujeres.

Existen otras problemáticas ligadas al consumo
de drogas y que son inherentes a la etapa de de-
sarrollo por la que atraviesan los estudiantes que
es la adolescencia. Entre éstas sobresale por su
importancia el intento suicida, ya que es aún más
frecuente que el consumo de drogas ilegales, pero
también hay otros problemas propios de su edad
que se deben valorar en su conjunto para instru-
mentar acciones integrales de prevención (inicio
de vida sexual activa con uso o sin uso de condón,
abuso sexual, uso de alcohol por o drogas por
parte de los padres, conductas alimentarias de
riesgo, etc.). El suicidio constituye la tercera causa
de mortalidad, después de los accidentes y las
riñas, en este segmento de la población.

El panorama en general es altamente pro-
blemático; ya que el consumo de drogas también
repercute en la eficiencia terminal de los estu-
diantes, en bajo rendimiento escolar y deserción;
sin embargo, el sector que se ve menos afectado

por el consumo de drogas sigue siendo el de los
adolescentes que continúan sus estudios, en com-
paración con los que ya han desertado o inte-
rrumpido sus estudios9, por lo que será necesario
reforzar el papel protector del ambiente escolar. 

La participación de la comunidad escolar,
donde se maneje una tolerancia de consumo
cada vez menor hacia el consumo de drogas en
escuelas, en coordinación con los esfuerzos de
otras instituciones y sectores vinculados al pro-
blema del narcomenudeo, habrán de contribuir a
disminuir la disponibilidad de drogas en los mis-
mos centros escolares, así como a revertir la ten-
dencia de que las propias escuelas se constituyan
en un factor de riesgo para evitar el inicio en el
consumo de tales sustancias.

Se deberán también cumplir ciertos criterios
válidos para autorizar la entrada a las escuelas de
instituciones públicas, grupos privados y organis-
mos de la sociedad civil, a fin de garantizar el desa-
rrollo de intervenciones homogéneas y eficientes
basadas en experiencias de modelos exitosos en la
prevención del consumo de drogas.

A pesar de que existe un número importante
de estudiantes que fuman, beben alcohol o ya han
comenzado a consumir drogas, la proporción de
adolescentes que aún no se han iniciado en el
consumo es mucho mayor. Es por ello que se debe
hacer un esfuerzo preventivo superior para que los
estudiantes se mantengan en ese grupo mayori-
tario de no usuarios de drogas.

Si bien los datos sobre la encuesta de estu-
diantes en la ciudad de México es muy valiosa e
ilustra de manera muy importante el panorama
del consumo de alcohol, tabaco y drogas en estu-
diantes de enseñanza media y media superior, aún
se requiere contar con datos del problema en todo
el país, incluyendo zonas urbanas, rurales e indíge-

Panorama

9 Villatoro, et al. (2004).
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nas, ya que dicha información permitirá matizar el
sentido y la profundidad de las acciones preventi-
vas a realizar, conocer mejor qué tipo de drogas se
están usando en cada región o sector de esta
población, qué nuevas drogas existen, cómo la
situación social y personal afectan la decisión de
los adolescentes y jóvenes para iniciarse o no en el
consumo de estas sustancias, entre otros factores.

Se concluye que ante las tendencias del fenó-
meno, la prevención debe iniciarse desde los nive-
les preescolar y primaria, no sólo a partir de la
secundaria, ya que durante la infancia el ser
humano es más receptivo a este tipo de medidas
y se puede trabajar mejor y en forma más sencilla,
inclusive con sus familias. Así, cuando crezcan será

más fácil comunicarnos con los adolescentes y
podremos estar en la misma sintonía para apoyar-
los en el proceso de la formación de su identidad10.

Los contextos escolar y familiar son y seguirán
siendo los más idóneos para aplicar los programas
de prevención dado su carácter de instituciones
capaces (o potencialmente capaces) de generar
experiencias de inclusión; reforzadoras de la autoes-
tima de los educandos –el alumnado- y preparado-
ras de personas con capacidades re-silientes y con
habilidades para la vida. Aunque se trabaje a más
largo plazo, los resultados serán mejores y po-
dremos ofrecerles también mejores opciones a las
nuevas generaciones, a partir de construir juntos
una mejor cultura de la prevención11.

10 Íbidem.
11 Ídem.
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L
a prevención de adicciones es el conjunto de
acciones dirigidas a evitar el consumo de
drogas, disminuir situaciones de riesgo y limi-

tar los daños asociados al uso de estas sustancias,
excluidos los casos de atención médica12. A partir
de la experiencia y la acumulación de conoci-
miento que la prevención del consumo de drogas
ha reunido a lo largo de décadas en varios países,
se ha llegado a reconocer la necesidad de partir
de un marco teórico que permita comprender y
explicar los factores relacionados con las conduc-
tas de consumo y a definir el tipo de proce-
dimientos más adecuados para influir y modificar
tales conductas. 

Las actividades preventivas que en el diseño
metodológico de sus acciones parten de un deter-
minado marco teórico, tienen la posibilidad de ac-
tuar con base en el conocimiento de los factores
sobre los cuales intervienen para disminuir o poten-
ciar su efecto en función de las necesidades de-
finidas por sus objetivos.

El enfoque de riesgo/protección (Becoña, 1999;
Gómez, 1999; Ugarte) es un abordaje conceptual y

metodológico que permite identificar y actuar so-
bre causas multifactoriales de diferentes afecciones;
en este caso, desde la etiología del consumo de
drogas. Este enfoque plantea que el control de los
factores de riesgo y la promoción de los factores
protectores requieren de la participación de dife-
rentes sectores, disciplinas y las personas implicadas
(Gómez, 1999); además, que los factores de protec-
ción interactúan sobre los factores de riesgo mo-
dulándolos en su relación de probabilidad respecto
al consumo de drogas (Brook y col., 1990 y 1998;
Newcomb, 1992; Gordon y Cohen, 1996), ejercien-
do por tanto, una función protectora (Hawkins,
1992; Johnston y col. 1998; en Becoña, 1999).

Desde esta perspectiva, se entiende por factor
de riesgo “un atributo y/o característica individual,
condición situacional y/o contexto ambiental que
incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de
drogas (inicio) o una transición en el nivel de impli-
cación con las mismas (mantenimiento)” (Clayton,
1992, en Becoña, 1999: 15). Por factor de protec-
ción “un atributo o característica individual, condi-
ción situacional y/o contexto ambiental que
inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso y/o
abuso de drogas o la transición en el nivel de
implicación con las mismas” (Clayton, 1992, en Be-
coña, 1999: 16).

Principios para la construcción de modelos 
preventivos ¿Qué evidencias científicas sustentan
la prevención del consumo de drogas?

Principios para la construcción de modelos 
preventivos ¿Qué evidencias científicas sustentan
la prevención del consumo de drogas?IV

12 Norma Oficial Mexicana NOM–028–SSA–1999, para la
Prevención, tratamiento y control de las adicciones.
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Actualmente uno de los campos de conoci-
miento que mayores aportaciones ha tenido para la
prevención del consumo de drogas es la investi-
gación centrada en la epidemiología y en la etio-
logía del comportamiento. Por ello es importante
que para lograr resultados exitosos se consideren
estas aportaciones. Entre las más importantes se
encuentran las investigaciones enfocadas a definir y
comprender los factores de riesgo con mayor pon-
deración o peso probabilístico para predecir un
problema de consumo de drogas, así como cuáles
factores de protección son más efectivos para dis-
minuir la influencia de los primeros.

Otra de las contribuciones importantes de las
investigaciones científicamente sustentadas es la
definición de algunos principios metodológicos
que incrementan la probabilidad de eficacia de un
programa preventivo. A continuación se presentan
algunos de ellos13:

- Comunicar a la población objetivo factores apro-
piados de riesgo y de protección sobre el consumo
de sustancias tóxicas: 

a) La población objetivo puede ser definida por
edad, sexo, etnia, locación, geografía (vecindario,
pueblo, región) y por institución (escuela o lugar de
trabajo)

b) Para evaluar los niveles de riesgo, protección
y consumo de sustancias de la población objetivo,
tomar en cuenta que: los factores de riesgo incre-
mentan la posibilidad de consumo y los factores
de protección lo inhiben en presencia del riesgo.
Los factores de riesgo y protección pueden ser
agrupados según el propósito de la investi-
gación (genética, biológica, social, psicológica,
contextual, económica y cultural) y caracteri-
zarse por su relevancia para los individuos, la

familia, los compañeros, la escuela, el lugar de
trabajo y la comunidad. 

c) Atender, dentro de una población definida,
todos los niveles de riesgo, con énfasis en los fac-
tores importantes de riesgo y protección, sustancias
psicoactivas, individuos y grupos vulnerables. La
evaluación de la población puede ayudar a enfocar
la prevención de manera precisa.

- Usar enfoques que han demostrado ser efectivos
para la Prevención del Consumo de Drogas

a) Reducir la disponibilidad de drogas ilegales,
alcohol y tabaco a menores de edad. Las leyes, po-
líticas y programas pueden ayudar a lograrlo.

b) Reforzar las habilidades y técnicas de rechazo,
utilizando técnicas interactivas enfocadas al pen-
samiento crítico, la comunicación y la competencia
social.

c) Reducir el riesgo y mejorar la protección en
las familias, reforzando las habilidades en sus
miembros para fijar reglas, aclarando expectativas
y dudas, propiciando la comunicación constante,
el apoyo social y modelando, monitoreando el
comportamiento positivo.

d) Reforzar los lazos sociales, cuidando las rela-
ciones de amistad con personas y familias que es-
tán en contra del consumo de sustancias, así como
con grupos de compañeros de escuela, programas
con maestros, contextos religiosos y espirituales y
estructuración de las actividades recreativas.

e) Asegurarse de que las intervenciones preventi-
vas sean las apropiadas para la población a la que
están dirigidas, incluyendo programas y políticas
aceptadas por la comunidad,  que satisfagan sus ne-
cesidades y respondan a sus motivaciones y cultura.

- Proporcionar intervención preventiva temprana,
en fases y transiciones importantes

a) La intervención para prevenir el abuso de dro-
gas es más efectiva cuando se proporciona en las
fases tempranas del desarrollo y las transiciones de
la vida. Tales fases involucran circunstancias biológi-

13 Tomado de algunas recomendaciones de los departa-
mentos federales de Educación, Justicia, Salud y Servicios
Humanos de Estados Unidos de Norteamérica:
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cas, psicológicas y/o sociales que pueden incre-
mentar el riesgo del abuso de drogas; ya sean las
esperadas (la pubertad, adolescencia, o graduación
escolar), o las inesperadas (la muerte repentina de
un ser querido). Siempre que sea factible, estos
momentos deben ser atendidos antes de que se
presenten o tan pronto como sea posible.

b) Para asegurar que las habilidades, normas
expectativas y conductas aprendidas con anteriori-
dad se fortalezcan con el tiempo, es necesario repe-
tir las exposiciones con mensajes antidrogas y otro
tipo de intervenciones preventivas apropiadas a la
edad, en especial, en las etapas de transición y de-
sarrollo, en las que científicamente se ha comproba-
do que son de mayor riesgo para el consumo de
sustancias tóxicas.

- Intervenir en escenarios y campos de acción
apropiados

a) Llevar a cabo las acciones preventivas en
escenarios y campos de acción que pueden influir
más sobre los factores de riesgo y protección del
abuso de drogas, como: el hogar, instalaciones so-
ciales, escuelas, grupos de amigos, lugares de traba-
jo, instalaciones recreativas, religiosas, espirituales y
las comunidades.

- Manejar efectivamente los programas
a) Asegurar que las políticas para establecer y

operar los programas y mensajes dirigidos a dife-
rentes partes de la comunidad, sean consistentes,
de la cobertura deseada, sólidas, compatibles, y
apropiadas.

b) Proporcionar entrenamiento permanente a
los equipos técnicos y de voluntarios, para asegu-
rar que los programas de prevención y los men-
sajes sean aplicados continuamente como fueron
propuestos.

c) Monitorear y evaluar los programas, debe ser
parte regular en la operación, para verificar si los obje-
tivos y metas son alcanzados o bien hacer ajustes que
corrijan desviaciones o incrementen su efectividad.

Al desarrollar programas preventivos en el contex-
to escolar mexicano también es posible considerar
algunos principios que propone el Instituto Na-
cional de Abuso de Drogas (NIDA) de Estados
Unidos, con el objetivo de ayudar a los padres,
educadores, y líderes comunitarios a ponderar, pla-
nificar, e introducir programas de prevención del
abuso de drogas en niños y adolescentes:

a) Se pueden diseñar los programas de preven-
ción para una intervención tan temprana como en
los años preescolares, que se enfoquen a los fac-
tores de riesgo para el abuso de drogas tales como
el comportamiento agresivo, conducta social nega-
tiva, y dificultades académicas.

b) Los programas de prevención para los niños
de la primaria deben ser dirigidos al mejoramiento
del aprendizaje académico y socio-emotivo a fin de
tratar factores de riesgo para el abuso de drogas
como la agresión temprana, el fracaso académico, y
la deserción de los estudios. La educación debe
enfocarse en las siguientes habilidades: auto-con-
trol, conciencia emocional, comunicación, solución
de los problemas sociales y apoyo académico, es-
pecialmente en la lectura.

c) Los programas de prevención para los estu-
diantes de la escuela media y de la secundaria de-
ben aumentar la competencia académica y social
con las siguientes habilidades: hábitos de estudio y
apoyo académico, comunicación, relaciones con los
compañeros, auto-eficacia y reafirmación personal,
habilidades para resistir las drogas, refuerzo de las
actitudes anti-drogas y fortalecimiento del compro-
miso personal contra el abuso de las drogas.

El modelo de promoción de la salud del Centro para
la Prevención del Abuso de Drogas (CSAP), depen-
diente del Servicio Administrativo de Abuso de
Sustancias y Salud Mental en los Estados Unidos
(SAMHSA), considera que los estilos de vida de los
distintos grupos sociales pueden mejorar si se crean
o fomentan las condiciones necesarias para que las
personas puedan incrementar el control y mejorar

Principios
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los factores que condicionan e influyen en su salud
y en su calidad de vida. Considera a la salud como
un recurso para la vida y no el objetivo final de la
vida. Postula como algunas áreas de acción priori-
tarias crear entornos que apoyen la salud, fortalecer
la acción comunitaria y desarrollar las habilidades
personales (CSAP, 2003; Sanz, 2004).

Por su parte, el enfoque de habilidades para la vida
(Mangrulkar, 2001) propone que es necesario desa-
rrollar destrezas que permitan que los adolescentes
adquieran las aptitudes necesarias para el desarro-
llo humano y para enfrentar en forma efectiva los
retos de la vida diaria. Identifica como habilidades
para la vida: 

• Habilidades sociales e interpersonales (inclu-
yendo comunicación, habilidades de rechazo, agre-
sividad y empatía).

• Habilidades cognitivas (incluyendo toma de
decisiones, pensamiento crítico y auto evaluación).

• Habilidades para manejar emociones (inclu-
yendo el estrés y aumento interno de un centro de
control) (Mangrulkar, C.V. et al. 2001).

Los resultados de evaluación de estos programas,
muestran que el desarrollo de las habilidades para la
vida puede retrasar el inicio del uso de drogas, pre-
venir conductas sexuales de alto riesgo, enseñar a
controlar la ira, mejorar el desempeño académico y
prevenir el ajuste social positivo.

Debido a que el objeto de estudio son las pobla-
ciones más que los individuos, las intervenciones se
orientan a mejorar las condiciones que promueven los
factores de protección, disminuyen los factores de ries-
go entre los grandes grupos de población. La evolu-
ción de los modelos de prevención tuvo expresión en
la propuesta de Laevel y Clark, quienes en 1966 su-
girieron un modelo que dividía la prevención en tres
niveles (primaria, secundaria y terciaria). La propuesta
alcanzó preponderancia en los escenarios de la salud
pública occidental debido a su rápida diseminación y
validación por organizaciones internacionales. Pero a

partir de 1994, con base a la clasificación operacional
desarrollada por Gordon (1987), el Instituto de Medi-
cina de los Estados Unidos incorporó este nuevo
marco teórico para la prevención en un intento por sis-
tematizar el entendimiento de la prevención de las
enfermedades. La propuesta tuvo impacto en los
modelos que atienden diversos problemas de salud,
entre ellos el consumo de sustancias. La característica
más importante del nuevo modelo fue la división de la
atención en tres segmentos que forman un continuo
entre la prevención, el tratamiento y el mantenimien-
to. Así las intervenciones se clasificaron en: universales,
selectivas e indicadas.

Las intervenciones de prevención universal com-
prenden a toda la población (nacional, estatal, local,
vecindario, escuela, etc.), con mensajes y programas
orientados a prevenir o retardar el abuso de alcohol,
tabaco y otras drogas. Incluyen a todos los subgru-
pos de la población general como adolescentes,
niños, mujeres y personas de la tercera edad. Esta
categoría de intervención supone que toda la po-
blación comparte un riesgo general del mismo
grado, aunque éste pueda variar de una persona a
otra. Una de las características de la prevención uni-
versal es que se aplica a grandes grupos de po-
blación, sin que se realice un tamizaje previo.

En su nivel más general la prevención universal
comprende las campañas en medios masivos de
comunicación, en un nivel más específico, consi-
dera la información, la orientación y la capacitación
a los diversos grupos de la población, respecto a la
importancia y formas de contender con las situa-
ciones y circunstancias que favorecen el uso de dro-
gas. La prevención universal en la escuela como
parte del modelo preventivo debe desplegarse en
los planteles a través de los contenidos curriculares
y en la información que se difunda entre la comu-
nidad escolar.

Las intervenciones de la prevención selectiva se
dirigen a subconjuntos de personas en riesgo de
desarrollar abuso de sustancias en virtud de su fi-
liación a un segmento particular de la población,
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por ejemplo, hijos de alcohólicos, estudiantes
que abandonan la escuela o estudiantes que
reprueban, niños con hermanos consumidores o
que viven en sitios en donde existe la prevalencia
y disponibilidad en el consumo de sustancias,
entre otros riesgos.

La prevención selectiva se dirige a todo el sub-
grupo, independientemente del grado de riesgo de
los individuos del mismo. Por ejemplo un individuo
puede estar abusando ya de las sustancias mientras
otros no. La prevención selectiva se aplica al sub-
grupo entero, ya que éste se encuentra en más ries-
go que la población en general. El riesgo individual
no es evaluado solamente con base en una presun-
ción a partir de la filiación de la persona a un sub-
grupo de alto riesgo. Por ejemplo, el hecho de tener
hermanos que consumen, no hace que el riesgo
sea el mismo para los participantes de una interven-
ción de prevención selectiva. Este tipo de in-ter-
vención requiere de instrumentos de tamizaje o el
uso de criterios de agrupación, que permitan iden-
tificar los atributos de los sujetos en quienes se lle-
vará a cabo la intervención.

Por lo general la intervención preventiva en
esta categoría significa una mayor inversión, de-
bido a que los materiales y recursos son más espe-
cializados y a que el número de beneficiarios es
menor, que en el caso de la prevención universal.
En la prevención selectiva escolar se considerará la
necesidad de sensibilizar y actualizar a los do-
centes en la identificación de los factores de riesgo
y de protección; y desarrollar proyectos de aten-
ción dirigido a niños y adolescentes en situación
de riesgo y sus familias derivando para atención
especializada a quienes lo requieran.

La prevención indicada está diseñada para pre-
venir la instauración del abuso de sustancias en los
individuos que no cumplen los criterios diagnósti-
cos para dependencia a sustancias, pero que mues-
tran ya efectos tempranos asociados con el uso
experimental, por ejemplo reprobación o proble-
mas familiares, o que ya se encuentran consumien-

do alcohol u otras drogas puente. La misión de la
prevención indicada es identificar a las personas
que exhiben signos tempranos de abuso de sustan-
cias y otros problemas de conducta y dirigirse a ellas
con acciones especiales. Estas poblaciones mues-
tran conductas asociadas al consumo de sustancias,
pero a un nivel subclínico.

Las aproximaciones de la prevención indicada se
dirigen a personas que pueden o no usar sus-
tancias, pero que exhiben factores de riesgo que
incrementan notablemente sus posibilidades para
desarrollar un problema de abuso de drogas. Los
instrumentos y criterios de diagnóstico requieren
de una mayor inversión para identificar adecuada-
mente a los sujetos beneficiarios del proyecto. Las
intervenciones de prevención indicada abordan
factores de riesgo tales como problemas de con-
ducta en los niños, su alejamiento de los padres, la
escuela y grupos de compañeros que pueden
influenciar positivamente.

La prevención indicada pone menos énfasis en el
abordaje de influencias ambientales, por ejemplo
en los valores de la comunidad. La meta de la pre-
vención indicada no sólo es reducir la instauración
del primer consumo, sino también lreducir la longi-
tud del tiempo de los síntomas de abuso, el retardo
en la instauración del abuso de sustancias y/o la
reducción en la severidad del consumo. Los indivi-
duos pueden ser referidos a estos programas por los
padres, los profesores, los consejeros de la escuela,
los trabajadores sociales, los amigos o el sistema
judicial. 

El costo de estas intervenciones es mayor que
en otros tipos de prevención, por lo especializado
de las intervenciones, de la intensidad y duración de
las mismas, del número menor de beneficiarios por
unidad de intervención y del seguimiento de los
individuos. La prevención indicada requiere capa-
citación especializada a docentes con el perfil ade-
cuado para intensificar el apoyo a través de la pro-
tección y en caso necesario, de la canalización a
tratamiento.

Principios

           



E
n los últimos años, la prevención del con-
sumo de drogas en nuestro país se ha visto
fortalecida por una amplia gama de expe-

riencias resultantes de iniciativas y esfuerzos de
instituciones públicas, organizaciones de la so-
ciedad civil e instituciones privadas, logrando con
ello consolidar metodologías con base en la evi-
dencia científica. Actualmente son varias las
experiencias que cuentan con mecanismos de
evaluación que respaldan su nivel de eficacia. Sin
embargo, no todas ellas parten de la misma
metodología ni consideran indicadores iguales
para establecer su efectividad; en otros casos,
algunos modelos no han evaluado sus acciones.
Así, la manera de entender y desarrollar activi-
dades preventivas del consumo de drogas, ha
tomado diferentes vertientes derivando en nue-
vas propuestas de acción que actualmente cono-
cemos como modelos o programas preventivos,
varios de los cuales han centrado su interés en
estrategias de intervención escolar. Los modelos
y experiencias de las instituciones públicas, de las
organizaciones de la sociedad civil y de las insti-
tuciones privadas que se describen a conti-
nuación han sido elegidos en función de sus
aportaciones a la prevención del consumo de
drogas en el contexto escolar. 

EXPERIENCIAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
Ubícate, Escuelas Libres de Humo de Taba-
co, Consejo Nacional contra las Adicciones
(CONADIC)
Su objetivo es proteger a los menores contra el
riesgo sanitario del humo del cigarro y evitar la
exposición de los niños y las niñas al ejemplo de
los maestros y otras figuras de autoridad fumado-
ras, las cuales son sin lugar a dudas los modelos de
imitación para los jóvenes. Los trabajos realizados
dentro de este programa están encaminados a lo-
grar que todas las escuelas de educación primaria
y secundaria inicien el proceso de reconocimiento
como espacios libres de humo de tabaco, lo que
impacta a una población de un millón de maestros
y 20.5 millones de alumnos entre los 6 y los 15
años de edad, en aproximadamente 130 mil es-
cuelas primarias y secundarias.

La campaña implica la participación de toda la
población escolar: autoridades, trabajadores, maes-
tros, padres de familia y alumnos. Se integra por el
siguiente material de apoyo: una guía práctica para
el director/directora de la escuela primaria o secun-
daria y dos carteles: uno informativo y otro que
reconoce al plantel como Escuela Libre de Humo
de Tabaco. La Guía para el Director(a) tiene como
objetivo apoyarlo para lograr que su escuela sea

40
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"Libre de Humo de Tabaco", incidiendo en la edu-
cación integral de sus alumnos, a efecto de que
adquieran conductas saludables;  le explica paso a
paso  qué hacer  para laplicar el programa, la impor-
tancia de que la suya sea una escuela libre de humo
de tabaco y los puntos de vigilancia que se
requieren para lograr el reconocimiento de escuela
"Libre de Humo de Tabaco".

Los estándares son verificados por el Con-
sejo Escolar de Participación Social que está
integrado por una unidad médica que se encar-
ga de:

1. Verificar que el Director (a) de la escuela reci-
ba de las autoridades de Educación y de Salud, los
materiales (carteles y folletos) para iniciar el proce-
so de certificación de la escuela.

2. Asistir a la convocatoria del Director (a) de la
escuela en donde se enetera de la recepción del
material y se verifica que se realicen las reuniones
de información sobre la importancia de tener una
escuela libre de humo de tabaco.

3. Promover entre los diferentes miembros
de la comunidad escolar la convocatoria para la
rea-lización del evento de inicio del proceso de
reconocimiento y verificar que asistan todos
ellos.

4. Participar de forma activa en la promoción
del proyecto "Escuela Libre de Humo de Tabaco" y
confirmar que se retiren ceniceros, se coloquen
carteles en los lugares predeterminados y se rea-
lice el periódico mural con la participación de los
alumnos (as). 

5. Verificar que se lleven a cabo las pláticas
sobre el tabaquismo con el apoyo de la Unidad
Médica que le corresponde y la adecuada seña-
lización en todo el plantel.

6. Realizar la vigilancia de estas acciones una
vez que el Director (a) de la escuela les informe
que el plantel se encuentra listo para llevar a cabo
el proyecto.

7. Una vez que la verificación sea aprobada, el
Consejo solicitará a la Unidad Médica que requiera

la verificación, supervisión y calificación del pro-
cedimiento.

8. Confirmar que la Unidad Médica realizó la
verificación y recibir junto con el Director (a) de
la escuela el resultado.

9. Promover con la comunidad escolar y las
autoridades la realización de la ceremonia en la
que se entregará el reconocimiento como "Escuela
Libre de Humo de Tabaco" y verificar que sea colo-
cada la fecha en los carteles alusivos y cuidar que
estos permanezcan visibles y protegidos.

Modelo de Prevención “Para Vivir Sin Drogas”,
Centros de Integración Juvenil
En Centros de Integración Juvenil (CIJ) la atención
del consumo se fundamenta en las líneas mar-
cadas por los planes nacionales de salud y los
programas contra las adicciones. Se basa en los
principios derivados de la salud pública, la epi-
demiología y los sistemas de salud mediante dos
estrategias fundamentales: la educación para pro-
mover la salud y la movilización de la sociedad
(SSA, 2001).

Su objetivo es disminuir, atenuar y/o retardar el
consumo de drogas en la población considerada
de riesgo. Para cumplir este objetivo la estrategia
consiste en elaborar, desarrollar y dar seguimiento
a un programa preventivo de alcohol, tabaco y
otras drogas con base en las evidencias científicas
y empíricas adaptable a las condiciones regiona-
les y locales.

Al interior del paradigma de la educación para
la salud, el programa preventivo de Centros de
Integración Juvenil, promueve una cultura para
evitar el uso y abuso de alcohol, tabaco y otras dro-
gas en la población en sus diferentes momentos
del ciclo de la vida.

Las estrategias de intervención son: Prevención
Universal, Selectiva e Indicada. Para ello se realizan
estas acciones: 1) Sensibilización a la población
para incrementar la percepción de riesgo del uso
de tabaco, alcohol y otras drogas; 2) Información
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oportuna para acceder a los servicios de tra-
tamiento de adicciones; 3) Envío de invitaciones
para participar en acciones de promoción de la
salud y en redes preventivas; 4) Dar énfasis en el
conocimiento y fortalecimiento de factores de
protección; 5) Diseñar metodologías de captación
y atención a grupos vulnerables que se identi-
fiquen como prioritarios para recibir los servicios
preventivos institucionales, así como detectar ca-
sos y derivarlos a tratamiento; 6) Capacitar en
materia de adicciones al personal que labora direc-
tamente con grupos extremadamente vulnerables
como indígenas o adultos mayores; 7) Disear me-
todologías de intervención breves del tipo de la
consejería y de orientación para modificar el curso
del consumo hacia la adicción.

En Centros de Integración Juvenil, se dispone
de un sistema permanente de monitoreo para
evaluar los procesos, los resultados y el impacto de
la aplicación del programa de prevención. Algunas
experiencias de evaluación han sido: Evaluación
del Modelo Preventivo a través del proyecto piloto
“Tlaquepaque”. Evaluación formativa de alternati-
vas de información preventiva en escuelas pri-
marias. Evaluación Formativa de un Programa de
Promoción de Estilos de Comunicación Asertiva
para el Afrontamiento de la Presión Social, para el
Uso de Sustancias Psicoactivas con Estudiantes de
Educación Media. Evaluación de Imagen de Cali-
dad de los Servicios. Evaluaciones de los Proyectos:
Orientación Preventiva a Adolescentes y Orienta-
ción Preventiva Infantil. Evaluación de aceptación
del libro “Cómo proteger a tus hijos contra las dro-
gas”. Evaluación de resultados del módulo “Ar-
mando el Reven” entre estudiantes y adultos
jóvenes en situación de riesgo.

Programa de Educación Preventiva contra las
Adicciones, Secretaría de Educación Pública,
Distrito Federal (SEP-DF)
El Programa de Educación Preventiva contra las
Adicciones (PEPCA) es creado en 1994 como una

propuesta educativa organizada para desarrollarse
en la escuela y la familia, favorecer la construcción
de redes protectoras que se traduzcan en estilos
de vida saludable con la finalidad de trascender a
la comunidad. Integra a su propuesta de preven-
ción el desarrollo de una autoestima sana, de la
formación de valores y de habilidades sociales que
ge-neren un pensamiento crítico en los escolares.

La metodología plantea la forma en que se
puede realizar la labor preventiva contra las adic-
ciones desde la actividad escolar. La tarea de infor-
mar, recae en los y las docentes, coordinar y dirigir
las actividades en cada escuela, de tal manera que
las acciones coordinadas desde los planteles
escolares se extiendan a la comunidad y desde
luego a los hogares para promover la partici-
pación conjunta entre los maestros, alumnos y pa-
dres de familia. 

La estrategia de seguimiento y evaluación se
implementó en el año 2001. En una primera fase
con el objetivo de conocer la apreciación de los
usuarios de las acciones del programa y sus
necesidades para incorporarlo a las actividades
escolares cotidianas. En una segunda fase, se ela-
boró otro instrumento en coordinación con el
Instituto Nacional de Psiquiatría a fin de dar se-
guimiento a la primera evaluación y realizar los
ajustes pertinentes. Actualmente el Programa se
encuentra en la tercera fase que corresponde a la
actualización y formal renovación del programa
preventivo y al desarrollo de un sistema de evalua-
ción del mismo que permita obtener indicadores
del proceso, resultado e impacto de las acciones
preventivas que se realizan en las escuelas.

Programas Regionales para promover la
Seguridad Escolar, Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP)
Entre los programas que opera la SEP a través de
las autoridades educativas de las entidades del
país para fomentar la seguridad escolar se incluye
la prevención del consumo de drogas, entre estos: 
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1. Alerta Joven. Su objetivo es hacer conciencia
en la niñez y en la juventud del peligro que encie-
rra el uso de drogas, alcohol u otras sustancias
como una fuente generadora de delitos.

2. Educación para Resistir y Evitar las Maras o
Pandillas (EREMP), con el objetivo de inculcar una
cultura de prevención entre jóvenes de 5° y 6°
de primaria, para que no lleguen a formar parte de
pandillas.

3. El programa Niño Policía Honorario tiene
como objetivo lograr que los niños participen con-
juntamente con las autoridades responsables de
seguridad pública.

4. El programa El Policía Amigo tiene como
objetivo crear un ambiente de confianza y credibil-
idad en la población hacia las actividades que
desarrolla las corporaciones responsables de brin-
dar seguridad.

5. Taller de valores. Busca dar a conocer a los alum-
nos los diferentes tipos de valores y la implicación
práctica de su expresión con relación a uno mismo,
los demás, la sociedad y el mundo entero en general.

6. Escuela Segura. Establece un vínculo entre las
autoridades responsables de la seguridad pública,
con autoridades educativas, alumnos y padres de
familia, con la finalidad de dar a conocer medidas
de seguridad escolar.

7. Operación Mochila, para inhibir y prevenir la
entrada de armas y droga a los planteles escolares.

8. Campamentos de verano, para difundir de mane-
ra masiva durante una semana al año medidas pre-
ventivas sobre un problema específico de seguridad.

Modelo Preventivo Construye Tu Vida Sin Adic-
ciones, Consejo Nacional contra las Adicciones
(CONADIC)
El modelo preventivo de tipo universal Construye
tu vida sin adicciones es una propuesta basada en
los aportes de la medicina mente-cuerpo, la cual
pretende fortalecer la responsabilidad individual y
social de la persona en relación con su salud inte-
gral y en especial prevenir adicciones.  

El propósito fundamental de esta estrategia es
abrir un espacio dentro de la vida escolar para lle-
var a los adolescentes a reconocer su potencial
creativo y capacidad de autogestión para invo-
lucrarse en acciones pro-sociales, a fin de fortale-
cer su desarrollo personal y comunitario.

La metodología para el trabajo con los dife-
rentes grupos, establece como tarea inicial, la ela-
boración de un diagnóstico del estilo de vida para
identificar en su actuar cotidiano prácticas de ries-
go susceptibles de ser mejoradas y desarrollar ha-
bilidades autogestivas e incorporar factores de
protección a su estilo de vida que incrementen el
grado de satisfacción personal. 

Durante 2001, el Instituto de Educación Pre-
ventiva y Atención de Riesgos A. C. (INEPAR) y Cen-
tros de Integración Juvenil A. C., llevaron a cabo un
ejercicio de evaluación del Modelo, consistente en
un estudio piloto con cuatro grupos. Se realizó un
análisis estadístico en todas las áreas de los cues-
tionarios que integran este modelo con medicio-
nes antes y después de la intervención grupal, se
utilizaron materiales destinados a adultos, preado-
lescentes y jóvenes. Los resultados indicaron cam-
bios positivos en el estilo de vida  del grupo de
trabajadores, datos que no se encontraron cuando
el modelo se aplicó a grupos escolares. Por lo
tanto, no se recomienda su aplicación en comu-
nidades escolares, para las cuales ya existen mo-
delos preventivos específicos.

Proyectos de Investigación en Adicciones, Ins-
tituto Nacional de Psiquiatría (INP) “Juan Ramón
de la Fuente”
La Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y
Psicosociales del Instituto cuenta con los siguien-
tes proyectos de investigación en adicciones:

1. Características psicosociales y uso de inha-
lables entre menores que trabajan en las calles.
Fase: Diagnóstico de población indígena migran-
te. El proyecto instrumenta la metodología de
intervención comunitaria de la OMS/PSA para

Experiencias
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identificar y prevenir el consumo de sustancias en
poblaciones de niñas, niños y adolescentes vul-
nerables. 

2. Estudio sobre las redes sociales de los usua-
rios de drogas y su influencia para el consumo y
para el proceso de búsqueda de atención. Se trata
de un estudio exploratorio que pretende aportar
información que sea de utilidad para comprender
el papel que juega la red social en aquellos individ-
uos que deciden experimentar con drogas y/o
consumirlas.

3. Encuesta Nacional de Adicciones 2002.
Encuesta realizada periódicamente para conocer
la forma en que se presenta el consumo de drogas
y su evolución. 

4. Adicciones en mujeres y su relación con
otros problemas de salud mental. Propuesta de un
programa de reducción del daño. Fase III. Desa-
rrollar y evaluar desde una perspectiva de género
y de reducción del daño, una intervención tem-
prana dirigida a mujeres que se encuentran en
grupos de alto riesgo para el consumo.

5. Consumo de drogas en mujeres dedicadas a
la prostitución. Propuesta de un programa de re-
ducción del daño. Este proyecto tiene como pro-
pósito desarrollar y evaluar desde una perspectiva
de género y de reducción del daño, una interven-
ción temprana dirigida a mujeres dedicadas a la
prostitución.

6. La evolución del consumo de drogas, taba-
co y alcohol en los adolescentes estudiantes de
la ciudad de México: Medición Otoño-2003. Fase
II. Obtención de prevalencias y estudio de fac-
tores asociados al consumo de drogas. El proyec-
to tiene la finalidad de continuar el monitoreo
del consumo de drogas de la Ciudad de México,
así como de la evolución del intento suicida, de
los trastornos alimentarios, del malestar emo-
cional y de las prevalencias de conducta sexual
de los adolescentes.

7. Sistema de Reporte de Información en Dro-
gas. Mediciones 2004. Proporcionar un panorama

permanentemente actualizado de las principales
características y tendencias del consumo de dro-
gas en la Ciudad de México.

Modelo de Prevención, Orientación y Tratamiento
de Conductas Adictivas -Alcoholismo, Tabaquis-
mo y Drogadicción-para Estudiantes y Trabaja-
dores de la UNAM.
Programa de Conductas Adictivas (Facultad de
Psicología de la UNAM)
En los últimos 20 años se ha incrementado
notablemente el consumo de drogas entre la
población en general, en particular entre los estu-
diantes. Ante este panorama, autoridades e inves-
tigadores de la Facultad de Psicología desarrollan
desde 1990 un programa modelo de prevención,
orientación y tratamiento de conductas adictivas
–alcoholismo, tabaquismo y drogadicción– para
estudiantes y trabajadores de la UNAM. 

Como parte del programa se analizó a 480 per-
sonas dependientes del alcohol, tabaco y otras
drogas, incluyendo inhalables, mariguana, tran-
quilizantes, anfetaminas y cocaína. Las técnicas y
procedimientos evaluativo-terapéuticos utilizados
se derivan de un modelo de consejo psicológico
de conducta multimodal, que incluye la técnica
conocida como autocontrol conductual. 

Otra herramienta es el entrenamiento de Ha-
bilidades Sociales, modalidad cuyo objetivo es
eliminar o reducir el consumo de drogas por
parte del sujeto, a través de la enseñanza de
habilidades sociales que superen déficits con-
ductuales, los cuales hacen que los sujetos recu-
rran a los estupefacientes como mecanismos de
compensación.

Los participantes de la muestra asistieron al
tratamiento psicológico que se otorgó en este
programa de 1992 a 2002. Los resultados obte-
nidos en el programa detectaron 74.5 por ciento
de efectividad en cinco años de seguimiento, con
306 pacientes tratados. De ellos, 25.5 por ciento
–120 participantes– fue dado de alta de manera
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definitiva y 11.5 por ciento –54 individuos– se
encuentra aún en etapa de seguimiento. 

Respecto del porcentaje de consumo de sus-
tancias antes y después del tratamiento se ob-
servó una mejoría importante en todas las cate-
gorías, destacando la del consumo "diario" –44 por
ciento antes y 3 por ciento después–, lo que con-
firmó las posibilidades de rehabilitación que ofrece
el programa.

Si bien este programa de prevención se dise-
ñó para atender a la población estudiantil de
nivel de formación profesional es posible aplicar-
lo en educación básica dadas las circunstancias
de consumo actual.

Experiencias de las organizaciones de la so-
ciedad civil
Programa de Prevención del Abuso de Sustan-
cias para Alumnos de 4º, 5º Y 6º Grados de
Primaria: Yo Quiero, Yo Puedo, IMIFAP- Edu-
cación, salud y vida
El programa de educación para la vida “Yo quiero,
yo puedo”, favorece el desarrollo de habilidades
para la vida en los estudiantes, con el fin de pre-
venir problemas de educación y salud pública.
Se instrumenta en escuelas públicas y privadas a
través de la formación de docentes y orienta-
dores, para que estos sean los replicadores del
programa con los y las estudiantes. Para replicar
el programa el personal capacitado se apoya en
la serie de libros "Yo quiero, Yo puedo" que va
desde preescolar hasta tercero de secundaria. La
serie cuenta con ejemplares para cada grado
escolar y dos guías para docentes: de nivel
preescolar y primaria y 3 videos que presentan
propuestas educativas.

Con el objetivo de entender la contribución de
proveer materiales –en contraste con materiales y
capacitación, en su evaluación se compararon tres
condiciones (control, materiales y materiales y ca-
pacitación), con respecto a las escalas de cono-
cimientos, habilidades para la prevención del

abuso de sustancias psicoactivas y disposición al
cambio. Se llevó a cabo una evaluación mediante
la aplicación de un cuestionario a 5,890 niños y
niñas tanto del grupo control, como del experi-
mental, antes de iniciar el programa y al finalizar el
mismo. Los resultados indican cambios significa-
tivos en el desarrollo de habilidades de los docen-
tes que recibieron la capacitación,  cambios signi-
ficativos en niños y niñas en relación con los
conocimientos de los efectos de las sustancias,
rechazo al abuso de sustancias, expresión de sen-
timientos y toma de decisiones, control y solución
de problemas tanto en el grupo experimental
como en el que sólo trabajó con materiales, en
tanto que en el grupo control no se observó cam-
bio. En general los resultados muestran que los
materiales ayudan a incrementar los conocimien-
tos en niños y niñas.

Modelo Preventivo de Riesgos Psicosociales,
Chimalli, INEPAR
El Modelo Chimalli tiene como fin producir resi-
liencia, con un enfoque proactivo y ecológico. Se
aplica en planes de acción por ciclos de activida-
des, con duración aproximada de quince semanas
en comunidades (escuelas, centros comunitarios
y de desarrollo, barrios, unidades habitacionales,
colonias).

Actualmente se considera que el Chimalli tiene
tres componentes primordiales, a saber: una red
voluntaria (vecinal, escolar y/o de grupos específi-
cos, como pueden ser menores trabajadores);
trabajo grupal para el desarrollo de actitudes y
habilidades de protección; y, autoevaluación con
instrumentos sistematizados de resultados, de
proceso y de impacto que permiten observar la
disminución del consumo experimental, evitar del
primer contacto y reducir el abuso. Estos compo-
nentes se articulan en el plan de acción y siguen
una metodología definida que inicia con la inte-
gración de la red. Ésta realiza un diagnóstico con
los instrumentos de autoevaluación (Inventario de

Experiencias
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Disposición al Cambio: ÍNDICE e Inventario de Ries-
go Protección Comunitario: IRPACO) que sirven de
guía para programar las actividades que se desa-
rrollan en la intervención, definidas por la propia
red en el contexto de la “Campaña Chimalli”; final-
mente se hace una evaluación del proceso, de los
resultados y del impacto, misma que al difundirse
sirve de plataforma de avance a un nuevo ciclo de
actividades.

El Chimalli interviene en las áreas de Uso de
Drogas y Conducta Antisocial, Eventos Negativos
de la Vida y Estilo de Vida (en la que se considera la
sexualidad, el autocuidado de la salud, el uso del
tiempo libre y consumismo). Propone el desarrollo
de 26 acciones para contrarrestar las conductas de
riesgo con habilidades y actitudes de protección
por intervenciones que abarcan: técnicas psico-
corporales: respiración, relajación y trabajo con
imágenes; técnicas psicosociales empleando viñe-
tas en tercera persona, construidas por el propio
grupo intervenido; técnicas psicoeducativas y jue-
gos de educación preventiva y acción social
educativa que se expresan en prácticas comuni-
tarias solidarias.

Programa TIPPS: Talleres Interactivos para la
Promoción de la Salud. Responsabilidad ante el
Consumo de Bebidas con Alcohol, Fundación de
Investigaciones Sociales (FISAC, A. C.)
TIPPS es un programa didáctico preventivo cuyo
objetivo es fomentar entre los participantes
hábitos saludables, responsabilidad y moderación
en el consumo de bebidas con alcohol. Se ocupa
del desarrollo integral de los jóvenes, especial-
mente de aquellos que tienen entre los 11 y los 20
años de edad. Contempla en sus contenidos, sin
privilegiar uno en especial, el desarrollo biológico,
emocional y social de los individuos.

En TIPPS se brindan elementos de razonamien-
to a los jóvenes para que reflexionen y se orienten
hacia una nueva cultura de responsabilidad ante el
consumo de bebidas con alcohol y creen concien-

cia de la necesidad de mantener y preservar la
salud. El curso que tiene una duración de 20 horas,
fue diseñado para jóvenes y hasta el día de hoy
han participado en él más de 8000 alumnos de
escuelas públicas y colegios privados, en el D.F., y
en el resto de la República. En el curso se revisan
temas relacionados con las bebidas con alcohol y
el desarrollo humano: factores de riesgo, protec-
ción y resiliencia en la adolescencia.

Se publicó un manual con información ge-
neral sobre los temas, técnicas de participación y
un CD, que contienen la información más rele-
vante, presentada de una forma didáctica y accesi-
ble a los jóvenes. El manual tiene como objetivo
coadyuvar en la capacitación de docentes, profe-
sionales de la salud, padres de familia, psicólo-
gos, pedagogos, sociólogos, trabajadores socia-
les, líderes comunitarios y aquellos profesionales
involucrados en la educación y formación de
adolescentes y jóvenes, a través de un curso ta-
ller con duración de 20 horas. Quien haya sido
parte activa en uno de los cursos de TIPPS, podrá
a su vez actuar como capacitador en este proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

D.A.R.E.: Educación para Resistir el Abuso de las
Drogas, Programa preventivo estadounidense
adaptado a población mexicana
Es un programa preventivo educativo que va
dirigido a niños y adolescentes, con el fin de pro-
porcionarles los elementos necesarios para fortale-
cer sus valores y autoestima y así procurar que ten-
gan una vida libre de drogas y violencia. En Mé-
xico, el Programa se inició en la ciudad de Tijuana
en 1990 y debido a sus buenos resultados varios
ayuntamientos lo han adoptado en Estados como
Sonora, Jalisco y México.

El programa D.A.R.E. consiste en lecciones im-
partidas por un policía certificado internacional-
mente como oficial DARE. Las lecciones se dan con
el apoyo de material didáctico diseñado de acuer-
do a las edades de los niños.
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La primera fase del programa está dirigida a niños
de tercer grado de primaria, quienes reciben cinco
lecciones enfocadas a medidas de autocuidado, au-
toestima y al conocimiento de los daños que causan
las drogas, el alcohol y el tabaco. Para niños de quin-
to y sexto grado, se imparten 17 lecciones, una hora
por semana, de manera ininterrumpida y éstas se
enfocan en los efectos y daños que causan las dro-
gas, cómo decir NO ante la presión de los amigos y
cómo mantener en alto la autoestima, entre otros.

Una segunda etapa va dirigida a escuelas
secundarias de primer grado con 10 lecciones, en
las cuales se llevan a cabo foros de información,
discusiones e inquietudes de casos relativos a la
edad de los escolares. En apoyo a las familias de los
alumnos D.A.R.E, se otorgan cursos y talleres para
padres, con duración de seis a diez horas, enfoca-
dos a prevenir cualquier tipo de adicción derivada
de problemas en el hogar.

Experiencias de las instituciones privadas 
Vive sin Drogas, Fundación Azteca
Campaña que tiene como objetivo concientizar a
jóvenes, adultos y niños difundiendo mensajes de
prevención en contra del consumo de drogas y
desarrollo de adicciones. Su misión es promover
una vida libre de drogas y adicciones, especial-
mente en los grupos más vulnerables al consumo.

Debido a su mensaje masivo televisivo, el 90%
de la población en zonas urbanas conoce la cam-
paña y más del 60% de los mexicanos tiene cono-
cimiento de la labor de “Vive sin Drogas”. 

El 24 de abril de 1999 se llevó a cabo la primera
gira “Vive sin Drogas” en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco con el objetivo de llevar a los jóvenes me-
xicanos un mensaje directo de prevención. La gira
ha alcanzado una cobertura superior a las 250,000
personas en más de 26 Estados y 29 ciudades. El 24
de Noviembre de 2000 iniciaron los ciclos de
"Conferencias Escolares Vive sin Drogas", los cuales
se transformaron posteriormente en "Conferencias
Sembrando Flores de Vida" con el objetivo de

abarcar más sectores de la sociedad. A la fecha, las
Conferencias Sembrando Flores de Vida, han im-
pactado a más de 30 mil personas de distintas
escuelas, municipios y empresas de toda la Repú-
blica Mexicana. 

Programa de Prevención del Uso o Abuso de Dro-
gas Ilegales y/o Alcohol, Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
Promueve, entre otras actitudes, el aprecio y cuida-
do de la salud, por lo que proporciona opciones de
ayuda diferenciada a aquellos estudiantes con
problemas de abuso en el consumo o adicción al
alcohol y otras drogas. Para ello ha diseñado un
programa educativo con énfasis en la prevención
de adicciones e intervención temprana, que se
apoya en el Reglamento General de Alumnos.

El enfoque respecto al abuso en el consumo de
alcohol y otras drogas, está basado en la necesidad
de brindar ayuda oportuna al estudiante para que
comprenda las consecuencias de estos compor-
tamientos. El estudiante puede acudir a los depar-
tamentos de Asesoría Psicopedagógica y Programa
Prevención de su campus, para expresar sus inquie-
tudes sin el riesgo de ser sancionado por el Insti-
tuto. Además puede confiar en que la información
referente a su caso será tratada en todo momento
en forma confidencial, cuidando siempre la seguri-
dad e integridad del estudiante y de otros.

El Programa de Prevención del Tecnológico de
Monterrey abarca los temas de: adicciones (abuso
de alcohol y/o uso de drogas), trastornos de la
conducta alimentaria (bulimia, anorexia y comer
compulsivo) y sexualidad (VIH/SIDA, relación de
pareja, infecciones de transmisión sexual y emba-
razos no deseados), utilizando las bondades de los
modelos alternativos educativo-informativo y de-
tección-derivación. 

Acorde con los nuevos retos educativos de esta
institución y su misión al año 2015, se ha actualiza-
do el programa de prevención planteando las si-
guientes estrategias:

Experiencias
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• Estrategias educativas. Incrementar el co-
nocimiento y fomentar el cambio de actitud con
respecto al consumo, la promoción de la salud, la
enseñanza de habilidades sociales y la partici-
pación comunitaria. Algunas actividades son la
implementación de campañas informativas, la in-
corporación de temas a la currícula, concursos,
capacitación a grupos estudiantiles y a quienes
realizan su servicio social comunitario.

• Estrategias de cumplimiento. En este rubro
están los procedimientos disciplinarios (sancio-
nes), la seguridad, las políticas y los reglamentos
para determinadas actividades (viajes, equipos
representativos, recepción de patrocinios y
donativos).

• Estrategias de intervención temprana. Cada
campus cuenta con un área de Asesoría Psico-
pedagógica. Asimismo existe un diplomado para
que el profesor tenga un rol de asesor, y otro para
involucrar a los padres de familia.

• Estrategias para promover ambientes salu-
dables. Fomentar el desarrollo de las actividades
co-curriculares (oferta cultural, deportiva y de
grupos estudiantiles), así como vigilar el cumpli-
miento de la normatividad que prohíbe el con-
sumo de alcohol y tabaco dentro de las instala-
ciones del Instituto.

Consideraciones finales.
Haciendo un recuento sobre los modelos y prácticas
realizados en México, y que han mostrado una mayor
persistencia en el tiempo, se puede afirmar que las
acciones preventivas del consumo de drogas que se
derivan de cada uno de los modelos y programas
anteriormente citados, constituyen estrategias com-
plementarias  para responder de manera eficaz al
problema de consumo de drogas entre niños y
jóvenes en nuestro país. Los modelos y programas no
son estáticos, sino que a partir de su contrastación
empírica es posible adecuar y modificar sus compo-
nentes teóricos y metodológicos con el fin de mejo-
rar la atención preventiva.

En este sentido, los Lineamientos para la
Prevención del Consumo de Drogas en la Escuela
Mexicana constituyen una herramienta útil para
guiar la intervención, valorar la pertinencia y
estandarizar cada uno de los componentes de los
modelos o programas que se propongan para llevar
a cabo una intervención preventiva en el contexto
escolar. Las experiencias de los modelos y programas
referidos habrán de tomarse en cuenta para diseñar y
aplicar acciones preventivas específicas en el sistema
Educativo Nacional, que consideren la transvasalidad
de diversos componentes que han demostrado su
eficacia y fundamentación científica.
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P
ara evitar el consumo de drogas por los
niños y los jóvenes es necesario promover
y consolidar en las escuelas mexicanas de

educación básica una cultura de prevención de
adicciones en la que participe toda la comunidad
escolar; se requiere, exhortar a las escuelas para
que se conviertan en comunidades sanas, y man-

tener actualizadas las encuestas epidemiológicas
sobre el consumo de drogas en el contexto esco-
lar. Asimismo, es necesario promover mecanismos
de coordinación intersectorial que garanticen la
operación de las acciones preventivas en el nivel
de educación básica. Por lo tanto se plantean los
siguientes retos:

Reto I: Generar una cultura de prevención del consumo de drogas en el contexto escolar
• Incorporar un modelo de prevención del consumo de drogas en el currículo educativo basado en
un enfoque de equidad de género, interculturalidad e integración educativa.
• Capacitar y actualizar continuamente a los adultos de la comunidad escolar para promover la preven-
ción de adicciones –incluyendo al personal docente, administrativo y los representantes sindicales–, al
mismo tiempo, promover de manera particular, la participación y el apoyo de alumnos y padres de familia.

Estrategias Educativas: 
• Consisten en instrumentar procesos organiza-
dos y sistemáticos con los cuales se oriente a las
personas a reforzar, modificar o sustituir conduc-
tas por aquellas que son saludables en lo individ-
ual, lo familiar y lo colectivo, y en su relación con
el medio ambiente14.

• Actualizar y fortalecer periódicamente los
contenidos transversales de los programas de
estudio de la educación básica orientados a la
prevención del consumo de drogas
• Diseñar materiales educativos, de acuerdo a la
edad del alumnado y con base en los modelos de
promoción de la salud y del desarrollo de compe-
tencias para la vida, así como en los enfoques de

Retos y estrategias de la prevención 
de adicciones 
¿Qué vamos a hacer?

Retos y estrategias de la prevención 
de adicciones 
¿Qué vamos a hacer?VI

14 Norma Oficial Mexicana NOM-009 SSA2 para el
fomento de la salud del escolar.
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equidad de género, interculturalidad e integra-
ción educativa.
• Incorporar en los programas de formación ini-
cial y continua de los maestros de educación
básica, contenidos relacionados con la promo-
ción de conocimientos y actitudes propios de
una cultura de la prevención. 
• Proponer a la escuela y a los padres de familia
que apoyen la realización de actividades extracu-
rriculares y extraescolares que ayuden a los alum-
nos a aprovechar sanamente su tiempo libre.
• Propiciar la participación activa de los alum-
nos en el diseño y aplicación de programas
para la prevención del consumo de drogas en la
escuela.

• Establecer comités intersectoriales a nivel fe-
deral, estatal y municipal  de vigilancia de la nor-
matividad vigente en materia de prevención del
consumo de drogas en las escuelas
• Promover que la comunidad escolar participe
en el cumplimiento de las disposiciones necesa-
rias para considerar a la escuela libre de drogas.
• Aplicar una lista de verificación consensuada
por los expertos en prevención, sobre los aspec-
tos que se deban cubrir para declarar a una ins-
titución educativa del nivel básico como libre de
sustancias adictivas
• Establecer mecanismos locales para certificar
periódicamente a las escuelas

Reto II: Certificar a las escuelas de educación básica del país como “Escuelas libres de Adicciones”
• Establecer mecanismos intersectoriales para llevar a cabo la certificación de “Escuelas libres de
Adicciones” bajo criterios normativos de la política social existente.
• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas necesarias para certificar como libres
de adicciones a los planteles de educación básica.

Estrategias de Certificación: 
• Consisten en la instrumentación de acciones
de vigilancia y control, de acuerdo con criterios
estandarizados, para certificar que la normativi-
dad que da lugar al desarrollo de acciones pre-
ventivas tanto en la comunidad escolar como en
sus zonas aledañas, se está cumpliendo y que los
planteles pueden ser declarados Escuelas libres
de Drogas.

      



51

Retos

• Crear un observatorio nacional encargado de
suministrar información objetiva, confiable y com-
parable que permita tener una visión de conjunto
sobre el fenómeno del consumo de alcohol, taba-
co y drogas en los planteles del sistema de edu-
cación básica de la escuela mexicana.
• Extender la cobertura de las encuestas a los
tres niveles de la educación básica, así como a
todo el territorio nacional
• Promover la investigación sobre modelos y
estrategias que a partir del diagnóstico del con-
sumo de drogas en estudiantes del nivel básico,
puedan mejorar y fundamentar las políticas de
salud en materia de prevención en las escuelas
de educación básica de nuestro país.

Reto III: Generar y mantener actualizada la información epidemiológica sobre el consumo de
drogas en el contexto escolar
• Dar seguimiento a las encuestas y a los datos epidemiológicos provenientes de las instituciones de
salud, públicas y privadas, en materia de consumo de drogas en el contexto escolar.
• Ampliar la cobertura del diagnóstico epidemiológico a todo el país incluyendo zonas rurales, indí-
genas, urbanas y urbanas marginales.

Estrategias de Información:
• Consisten en generar y mantener actualizada
la información sobre el consumo de drogas en el
contexto escolar, así como extender su cobertu-
ra a los tres niveles de la educación básica del sis-
tema educativo nacional en todo el territorio
nacional
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• Promover la creación de redes locales de apoyo
a las escuelas de educación básica para la preven-
ción del consumo de drogas. Estas redes podrán
conformarse por alumnos, padres de familia, maes-
tros, autoridades  educativas, de salud, delega-
cionales o municipales, especialistas y académicos.
• Establecer, activar, y mantener redes de coordi-
nación intersectorial e interinstitucional, entre las
diferentes dependencias gubernamentales y orga-
nizaciones sociales que colaboran con las autori-
dades educativas, municipales, estatales y federal, en
las tareas de prevención del consumo de drogas.

Reto IV: Establecer redes intersectoriales de participación social para apoyar de manera trans-
versal la prevención del consumo de sustancias adictivas en las escuelas de educación básica
del Sistema Educativo Nacional
• Constituir y reforzar redes intersectoriales e interinstitucionales (SEP, SS, PGR, SSP, SEDESOL, IMJUVE,
CONADE, organismos de la sociedad civil e iniciativa privada) en los niveles federal, estatal y municipal, para
apoyar las acciones de prevención en las escuelas mexicanas de educación básica.

Estrategias de Participación Social:
• La participación social es el proceso donde se
relacionan y organizan entre sí individuos, gru-
pos, instituciones y autoridades, para identificar
problemas de salud, elaborar programas de tra-
bajo y coordinarse para su ejecución, gestión de
recursos, control y seguimiento de las acciones15.

Reto V: Desarrollar una Cruzada Nacional para promover en los medios de comunicación la
cultura de la prevención del consumo de drogas en las escuelas
• Diseñar y desarrollar con información válida y confiable, campañas de difusión en los medios de comuni-
cación para apoyar las acciones de prevención del consumo de drogas en la escuela mexicana.

Estrategias de Comunicación: 
• Consisten en impulsar procesos preventivos
basados en el desarrollo de esquemas nove-
dosos y creativos de comunicación, sustentados
en técnicas de mercadotecnia social, que permi-
tan la producción y difusión en mensajes gráfi-
cos y audiovisuales de alto impacto, con el fin de
reforzar los conocimientos en salud y promover
conductas saludables en la población16.

• Promover el diseño y desarrollo de campañas
de mensajes preventivos sobre los riesgos del con-
sumo de drogas, reforzando el papel protector de
la escuela para prevenirlo, así como la importancia
de realizar cambios saludables en los estilos de
vida, tanto en los medios electrónicos como en
otras formas de comunicación social (folletos, tríp-
ticos, carteles)
• Homogeneizar bajo criterios estandarizados,
basados en modelos preventivos eficaces, los con-
tenidos de las campañas y materiales de difusión y
comunicación que realizan todos los organismos
públicos y privados para la prevención del consumo
de drogas.

15 Norma Oficial Mexicana NOM-009 SSA2 para el
fomento de la salud del escolar
16 Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para
la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
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De la generalidad de las estrategias planteadas sur-
gen sugerencias y recomendaciones de vital impor-
tancia para el logro del propósito, dirigidas tanto a
los diversos actores sociales del sector educativo,
como a la comunidad escolar en general. Están
planteadas a partir de un pragmatismo que favo-
rece su operacionalidad y, para fines de mayor com-
prensión, se estructuran en cuatro grandes grupos:
sistema escolar, alumnos y alumnas, personal do-
cente, administrativo y demás personal que labora
en las escuelas; y padres, madres y/o adultos
responsables del cuidado de los escolares.

Sugerencias y Recomendaciones para el Sistema
Escolar
• El carácter transversal de la prevención del con-
sumo de drogas en la escuela mexicana permitirá
que la prevención universal se realice en todos los

niveles de la educación básica (preescolar, primaria y
secundaria), y que la prevención selectiva e indica-
da esté a cargo de instituciones especializadas y
reconocidas.
• Reforzar los programas de Educación Física y
Artística, de tal manera que permitan el desarrollo per-
manente de habilidades para el fortalecimiento de fac-
tores de protección y uso adecuado del tiempo libre.
• Integrar en el plan de estudios de todos los nive-
les, actividades lúdicas que promuevan habilidades
como la creatividad, la disciplina y la participación en
equipo, además de principios como la cooperación,
el respeto y la honestidad.
• Establecer convenios de colaboración con insti-
tuciones especializadas en la atención y tratamiento
del problema de consumo de drogas, para la cana-
lización de casos.
• Incluir en los materiales didácticos correspondien-
tes, mensajes breves, imágenes sencillas y actividades
recreativas enmarcados en la educación para la salud.

Retos

• Llevar a cabo una evaluación continua de la
efectividad en el manejo de los contenidos educa-
tivos dirigidos a la prevención de adicciones en el
contexto escolar
• Evaluar la homogeneidad de los contenidos y la
metodología que se utiliza en el diseño y aplicación
de programas de intervención que realizan institu-
ciones y organismos públicos y privados para llevar
a cabo acciones de prevención del consumo de dro-
gas en los planteles de educación básica del Sistema
Educativo Nacional17

Reto VI: Evaluar la eficacia del modelo preventivo incorporado al currículo de la educación
básica del Sistema Educativo Nacional
• Verificar que los contenidos curriculares respondan a los requerimientos de las acciones de prevención
dirigidas a los diferentes niveles de la educación básica: preescolar, primaria y secundaria
• Evaluar la incorporación de modelos preventivos de probada eficacia en los programas de intervención
de aquellas instituciones y organismos que pretendan llevar a cabo acciones de prevención del consumo
de drogas al interior de los planteles del sistema educativo nacional

Estrategias de Evaluación:
• Consisten en llevar a cabo mediciones cons-
tantes y continuas de indicadores que informen
sobre las tendencias en el consumo de drogas
en las escuelas, basadas en metodologías cuan-
titativas y cualitativas que permitan retroalimen-
tar los procesos de instrumentación del modelo
preventivo.

17 Ver Anexo 2.
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• Incluir la prevención del consumo de drogas en la
currícula escolar, resaltando el desarrollo de habi-
lidades personales y sociales que les permitan enfrentar
exitosamente los riesgos del consumo de drogas que
se pueden presentar en su entorno familiar y escolar.
• Diseñar y distribuir recursos didácticos –audiovisua-
les, lecturas, fichas de trabajo, juegos colectivos, cancio-
nes– acordes a las necesidades psicosociales de la po-
blación escolar, y a su realidad que contengan temas y
actividades dirigidos al fortalecimiento de estrategias de
autocuidado, habilidades protectoras, comportamien-
tos saludables y normas de convivencia social.
• Incluir el tema de la prevención del consumo de
drogas en el programa Enciclomedia.
• Incorporar al reglamento escolar una sección es-
pecífica para la regulación del uso de alcohol, taba-
co y otras drogas y vigilar su cumplimiento.
• Plantear en el Reglamento escolar lineamientos
que garanticen la participación de padres y madres
y/o adultos responsables del cuidado de los estu-
diantes, en actividades de prevención del consumo
de drogas dentro del ámbito escolar.
• Contar con un directorio actualizado de institu-
ciones especializadas con reconocimiento oficial, en
la atención del problema del consumo de drogas,
para la derivación de casos, o bien, para la solicitud
de servicios de prevención.
• Promover desde la normatividad el respeto a la
diversidad, la identidad y la equidad de género en
todos los miembros de la comunidad escolar, como
un elemento que ayude al fortalecimiento de va-
lores que promuevan su salud.
• Favorecer la creación de un sentido de pertenencia
e identidad a la comunidad escolar por parte de todos
sus actores, que ayude al fortalecimiento de factores de
protección para la prevención del consumo de drogas.

Sugerencias y Recomendaciones para los do-
centes, personal administrativo y demás personal
que labora en las escuelas
• Revisar y/o actualizar los cursos de formación ini-
cial y continua respecto a los temas relacionados

con la promoción de la salud en general y preven-
ción del consumo de drogas en particular.
• Brindar a docentes y directivos la posibilidad de
capacitarse en temas de especialización en materia
de prevención de adicciones y promoción de la
salud, mediante los cursos de formación continua,
así como diplomados, entre otros.
• Capacitar a docentes, técnicos de apoyo y orien-
tadores de todos los niveles, respecto a los riesgos y
daños asociados al consumo de alcohol, tabaco
y otras drogas para que puedan brindar información
certera al alumnado en su labor cotidiana.
• Crear la figura del orientador en escuelas de nivel
preescolar y primaria, que ayude a favorecer la crea-
ción y mantenimiento de estilos de vida saludable
con la población escolar.
• Orientar a las y los educadores de nivel prees-
colar, respecto a la relevancia de su papel como
modelos de comportamiento y formadores de
principios básicos en los niños y niñas para gene-
rar conductas que promuevan el autocuidado y
ayuden a su sano desarrollo.
• Capacitar a las y los educadores de nivel preesco-
lar, acerca del fortalecimiento de valores y hábitos de
vida saludables en los niños, como elemento que
permite la promoción de la salud y la prevención del
consumo de drogas en edades posteriores.
• Actualizar de manera constante a docentes de pri-
maria, sobre estrategias didácticas y contenidos te-
máticos que favorezcan la educación proactiva,
refuercen el sentido de responsabilidad (sobre sus
propios actos) en los educandos y promuevan facto-
res de protección para evitar el consumo de drogas.
• Habilitar al personal docente de primaria y se-
cundaria en la elaboración de programas de preven-
ción del consumo de drogas que puedan llevar a
cabo en su comunidad escolar para lograr la perma-
nencia del mensaje preventivo.
• Capacitar a docentes, técnicos de apoyo, orienta-
dores y personal que mantiene contacto directo con
el alumnado (directivos, personal de intendencia,
etc.), de nivel primaria y secundaria, respecto a las
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estrategias que permitan la detección temprana y
canalización oportuna de casos de consumo y/o
adicción a drogas en su ámbito, sin estigmatizar ni
dañar (física o psicológicamente) a los consumidores
y considerando la equidad de género como refe-
rente primordial para el trato con esta población.
• Promover la participación de docentes, orienta-
dores y personal que labora en la escuela, en grupos
organizados que permitan promover mensajes y
estilos de vida saludable en su ámbito de acción,
mediante la realización de acciones de prevención
inespecíficas.

Sugerencias y Recomendaciones para el Alumnado
• Educar al alumnado, en el fortalecimiento de sus
valores como elemento que favorece el autocuida-
do y el mantenimiento de la salud.
• Intervenir con acciones preventivas al alumnado,
desde edades tempranas para fomentar valores
básicos, hábitos de higiene y salud, así como estrate-
gias de autocuidado, que sirvan de base para su
sano desarrollo.
• Promover en la escuela hábitos de vida salud-
ables que permitan incrementar la percepción de
riesgos y daños asociados al uso y abuso de sustan-
cias adictivas, y que contribuyan a la construcción de
entornos libres de drogas.
• Brindar a los alumnos y alumnas de primaria y
secundaria, directorios de lugares de recreación
y culturales que puedan servir para  un adecuado
uso del tiempo libre.
• Brindar a los alumnos y alumnas de primaria y
secundaria, un directorio de instituciones que
puedan servir de apoyo para los estudiantes en
materias como: prevención de adicciones, salud físi-
ca y psicológica, etcétera.
• Promover la conformación de redes de apoyo
para la prevención del consumo de drogas entre la
población escolar (alumnos, profesores y padres de
familia), para que ellos mismos sean capaces de lle-
var a cabo acciones de prevención y promoción de
la salud, para favorecer su desarrollo biopsicosocial.

• Promover la participación de instituciones espe-
cializadas en la prevención del consumo de drogas,
para que dediquen acciones específicas acordes a
las necesidades de cada comunidad escolar. 

Sugerencias y Recomendaciones para los padres,
madres y/o adultos responsables del cuidado de
estudiantes escolarizados
• Concientizarlos en torno a la importancia de
su rol como modelos de comportamiento para
sus hijos, sobre todo en los niveles de preescolar
y primaria.
• Informarlos sobre las condiciones de riesgo y fac-
tores de protección asociados al uso de tabaco, alco-
hol y otras drogas.
• Orientarlos en el desarrollo y/o fortalecimiento
de habilidades socioafectivas que apoyen la crianza
y el desarrollo de sus hijos de acuerdo a las dife-
rentes etapas de vida: expresión de afectos, comu-
nicación, fomento de hábitos, valores y estrategias
de autocuidado y fortalecimiento de la autoestima.
• Integrarlos en grupos organizados que pro-
muevan la participación y acercamiento con el
ámbito educativo, que ayuden a desarrollar estilos
de vida saludable, congruentes con la enseñanza
escolar.
• Favorecer el trabajo coordinado con profeso-
res, a fin de reforzar modelos formativos cohe-
rentes (padres-maestros) y ámbitos de desarrollo
complementarios (escuela-hogar) que promue-
van una cultura de salud y la convivencia social y
armónica.
• Integrarlos en grupos organizados para pro-
mover estilos de vida saludable, congruentes con
la enseñanza escolar.
• Orientar a padres y madres de hijos adoles-
centes en el desarrollo y/o fortalecimiento de habi-
lidades de comunicación y negociación con sus
hijos, manejo de emociones negativas, afronta-
miento del estrés, resolución de conflictos, proyec-
tos de vida, y detección de signos y síntomas del
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.

Retos

       



venta, las tendencias se modifican y se inicia un incre-
mento notable en la demanda de sustancias, funda-
mentalmente cocaína y mariguana, para mostrar pos-
teriormente una estabilización al inicio del año dos
mil. Sin embargo, tal situación parece estar cambian-
do pues se observa de nuevo crecimiento en la
demanda de esas sustancias, de las metanfetaminas y
otras drogas conocidas como “de diseño”.

Resulta imperativo entonces, asegurar la disponi-
bilidad y la cobertura universal de programas preven-
tivos en todo el territorio nacional para abatir la
demanda de drogas. A tal efecto se ha de dar prioridad
a la atención de grupos de mayor vulnerabilidad, co-
mo los niños y los jóvenes, particularmente a quienes
se encuentran en situación de abandono, las mujeres,
los indígenas y los migrantes. La cobertura universal,
sin embargo, no asegura que las intervenciones rea-
lizadas en materia de prevención de las adicciones y
de toda la gama de problemas relacionados con los
trastornos por consumo de sustancias, logren los resul-
tados para los cuales fueron diseñados.

Es por ello que el Consejo Nacional contra las
Adicciones, en conjunto con la Procuraduría General
de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la
Secretaría de Educación Pública, convocó a esta
Primera Conferencia Internacional de Prevención Social
del Delito y de las Adicciones. Modelos exitosos…hacia
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ANEXO

1

Conclusiones de la 1ª. Conferencia Internacional
sobre Prevención Social del Delito y las Adicciones,
presentadas por el Dr. Cristóbal Ruiz Gaytán López,
Secretario Técnico del Consejo Nacional contra las
Adicciones, Secretaría de Salud

I. Situación, cambio y perspectivas
El tema del consumo de drogas y su prevención se
encuentra en el centro de la atención internacional.
Cada vez son más patentes los daños que el abuso y la
dependencia de sustancias psicoactivas generan en
individuos, familias, comunidades y naciones. En todos
los foros del orbe se insta a los gobiernos a fortalecer
acciones dirigidas, no sólo al control de la oferta, sino a
la atención integral del fenómeno. Por ello se busca
inhibir el inicio en el consumo de sustancias, propiciar
el reconocimiento temprano y la derivación oportuna
de experimentadores y abusadores de las mismas y,
por supuesto, propiciar el tratamiento y la rehabi-
litación de los usuarios y sus familias, sin olvidar la rein-
serción social de quienes, como resultado de su con-
sumo, se han marginado y disminuido sus oportu-
nidades de desarrollo y bienestar.

A pesar de la disponibilidad de drogas en México,
el consumo se mantuvo en niveles bajos por un tiem-
po considerable, mas a partir de la década de los
ochenta, pero sobre todo desde principios de los no-
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las mejores prácticas, para promover el intercambio de
experiencias en la materia, conocer intervenciones
desarrolladas y ubicar en su debido contexto las prin-
cipales dificultades para su aplicación, así como
establecer lineamientos mexicanos generales para la
prevención de las adicciones.

II. Considerando:
• Que el abuso y la dependencia de sustancias psi-
coactivas representan en México un grave problema so-
cial, de seguridad, y sin lugar a dudas, de salud pública.
• Que tales fenómenos crecen nuevamente
debido a diversas variables entre las que se identifi-
can la modificación de la pirámide poblacional, la
disponibilidad de sustancias, la disminución en la
percepción del riesgo de su consumo y el aumento
de la permisividad social.
• Que la atención del fenómeno trasciende el
ámbito de la salud, por lo que su abordaje requiere
de la participación activa de la sociedad organizada
en su conjunto.
• Que es indispensable alcanzar la cobertura uni-
versal de los programas preventivos en el territorio
nacional.
• Que se requieren fortalecer los programas preven-
tivos en escuelas, ámbitos laborales y comunidad en
general, asegurando la atención a los grupos más
desprotegidos.
• Que la calidad de los programas existentes en
nuestro país es heterogénea, por lo que en muchos
casos, no aseguran buenos resultados.
• Que se ha demostrado la voluntad de las organiza-
ciones de la sociedad civil y de las instituciones del sec-
tor público dedicadas al tema, mismas que para coor-
dinarse han de asegurar la eficiencia y la eficacia de los
modelos y programas, en bien de las comunidades y
de sus jóvenes en particular.

En consecuencia, se establecen los siguientes:

III. Lineamientos Generales para la Prevención de
Adicciones en México
1. Todos los programas preventivos deben funda-

mentarse en modelos basados en la ciencia, contar
con marco conceptual, metodología, materiales de
apoyo y esquemas de evaluación.
2. Los programas deben de diseñarse de acuerdo a
su población objetivo e incorporarla en su diseño,
así como en sus fases de operación, desarrollo y
evaluación.
3. Los programas deben abordar el fenómeno desde
una perspectiva global, considerando todas las sustan-
cias que puedan ser objeto de abuso y dependencia,
legales e ilegales.
4. El personal operador de programas requiere
capacitarse en forma constante, además de conocer la
realidad social de su comunidad y las mejores formas
de abordaje.
5. Los programas deben enfocarse a fortalecer fac-
tores protectores e inhibir factores de riesgo.
6. Todos los programas deben ser interactivos e inte-
grar aspectos de género.
7. Todos los programas deben de ser transparentes
en sus evaluaciones y rendir cuentas a su población
objetivo.
8. Todos los programas serán objeto de evaluación
transparente, rendirán cuentas a su población objetivo
y serán congruentes con las políticas públicas y las
leyes vigentes en el país, en las entidades federativas y
en las localidades donde se instrumenten, además de
buscar sustentabilidad a largo plazo, y empoderar a las
comunidades para que trasciendan administraciones
gubernamentales y situaciones de coyuntura.
9. Toda campaña preventiva en medios de comuni-
cación debe formar parte de programas nacionales o
locales, y basarse en conocimientos científicos y expe-
riencias probadas, cuidando de no estigmatizar a los
abusadores o dependientes de sustancias ni promo-
ver el alarmismo mediático.
10. Los programas preventivos deben promover pro-
yectos locales, la formación de redes comunitarias,
particularmente entre los jóvenes y el fortalecimien-
to de los vínculos entre sociedad civil y gobierno.

México, Distrito Federal, a 14 de junio de 2006.

       



58

Aspectos que debe considerar un programa de
intervención preventiva para obtener autorización

VARIABLES A CONSIDERAR EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

DE INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA

1. Abarca diferentes grupos poblacionales por nivel de riesgo.

2. Considera aspectos relacionados con la edad, el género del alumnado y la 

cultura de la comunidad en la que está situada la escuela

3.- Considera diferencias regionales y perfiles epidemiológicos.

4.- Toma en cuenta intervenciones efectivas y costo redituables.

5.- Incluye todos los grados escolares de acuerdo al nivel educativo (preescolar, 

primaria, secundaria).

6.- El programa tiene secuencia y continuidad.

7.- Influye el enfoque de riesgo-protección.

8.- Toma en consideración los ejes transversales contenidos en los planes de estudio.

9.- Incluye actividades curriculares o extracurriculares, y escolares o extraescolares.

10.- Incluye actividades preventivas con padres, maestros y alumnos.

11.- Considera el marco de habilidades para la vida y la promoción de la salud en 

su programa de intervención.

12.- Considera simultáneamente otros problemas de salud mental.

13.- Considera mecanismos de evaluación para la retroalimentación del programa.

VERIFICADOR

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

de aplicarlo en las escuelas mexicanas de edu-
cación básica.

Criterios de verificación del cumplimiento de los
Lineamientos para la prevención del consumo
de drogas en las escuelas

Criterios de verificación del cumplimiento de los
Lineamientos para la prevención del consumo
de drogas en las escuelas

ANEXO
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Anexo 2

VARIABLES A CONSIDERAR EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

DE INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA

14.- Utiliza materiales didácticos de apoyo adecuados a la población objetivo y que 

hayan sido evaluados.

15.- Utiliza o parte de modelos preventivos ya existentes que hayan demostrado 

ser efectivos.

16.- El programa promueve la integración de una red preventiva escolar.

De acuerdo con su puntuación, el Programa quedará:

(       )   Autorizado: de 16 a 13 puntos

(       )   Pendiente de Autorizar presentando modificaciones: de 12 a 9 puntos

(       )   No Autorizado: de 8 o menos puntos

VERIFICADOR

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )

Sí (   )   No (   )
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Abstinencia. Resultado de evitar el consumo de
drogas, ya sea por motivos de salud, personales,
religiosos, morales, legales, etc. Frecuentemente,
en encuestas o trabajos de investigación, el “absti-
nente” es definido como una persona que no ha
consumido drogas en un determinado período
anterior (por Ej., 3, 6 ó 12 meses), si bien es nece-
sario ser cuidadoso con la definición que en cada
caso se hace de este término ya que, en ocasiones,
las personas que han consumido drogas una o dos
veces en un año son también considerados absti-
nentes. ONDCP, 2000; APA, 1995.
Abuso de sustancias psicoactivas (Substance
abuse). La característica esencial del abuso de sus-
tancias consiste en un patrón desadaptativo de
consumo de sustancias psicoactivas manifestado
por consecuencias adversas significativas y recu-
rrentes relacionadas con el consumo repetido de
drogas. APA, 1995.
Adicción. Uso repetido de una o varias sustancias
psicoactivas, hasta el punto de que el usuario
(denominado adicto) está periódica o crónicamente
intoxicado, muestra una compulsión a tomar una o
varias sustancias, tiene gran  dificultad para aban-
donar el consumo o modificar el uso de esas sustan-
cias y trata de obtenerlas casi por cualquier medio.
Generalmente se produce tolerancia y puede apare-

cer síndrome de abstinencia cuando se interrumpe
el consumo. WHO, 1994; y Stahl, 1998.
Alcoholemia. La alcoholemia representa la con-
centración de alcohol en sangre y se expresa
habitualmente en miligramos o gramos de alcohol
por decilitro (100cc). Álvarez y Del Río, 2001; y Glin-
demann et al., 1998.
Asertividad. Habilidad o conjunto de habilidades
necesarias para expresar nuestros sentimientos,
pensamientos y opiniones, en el momento opor-
tuno y de la manera adecuada,  sin negar o des-
considerar los derechos de los demás. Castanyer,
1996.
Atención Primaria de Salud. La atención pri-
maria de salud es la asistencia sanitaria esencial,
accesible, a un costo que el país y la comunidad
puedan soportar, realizada con métodos prácticos,
científicamente fundados y socialmente acepta-
bles. (Declaración de Alma Ata, OMS, Ginebra, 1978).
Autoayuda o ayuda mutua. En el contexto de la
promoción de la salud y de la prevención y el tra-
tamiento del consumo de drogas, se trata de todas
aquellas medidas llevadas a cabo por personas
que no son profesionales sanitarios, con el fin de
movilizar los recursos necesarios para promover,
mantener o restaurar la salud de los individuos y
de las comunidades. OMS, 1999.

Glosario de términos utilizados en los presentes
Lineamientos
Glosario de términos utilizados en los presentes
Lineamientos

ANEXO

3

                       



61

Autocontrol. El autocontrol ha sido definido
como la capacidad para frenar o inhibir determi-
nadas respuestas motoras, conductuales o emo-
cionales, de manera que permiten al individuo de-
morar la gratificación en determinadas situaciones
para obtener recompensas futuras. Luengo, Rome-
ro, Gómez y Lence, 1999.
Auto-eficacia. Término acuñado por Bandura
(1986) para referirse al juicio de un individuo acer-
ca de su competencia personal en una situación
específica. La percepción de auto-eficacia influye
de manera notable la participación, motivación y
persistencia de la persona en esa situación. En la
prevención y el tratamiento del consumo de dro-
gas, el término se utiliza para referirse a la percep-
ción que tiene el individuo sobre su capacidad de
hacer frente a una situación futura en la que exista
un elevado riesgo de consumir drogas. Hoffman,
1995; y Graña, 1994.
Autoestima. La autoestima es la valoración emo-
cional que se hace de la percepción de la propia
imagen. Se refiere a la evaluación que uno hace de
sí mismo, sobre su capacidad y valía, y al sen-
timiento potencialmente positivo o negativo que
se deriva de esta valoración. McKay y Fanning, 1992.
Auto-medicación. Auto-administración de una
droga con el fin de tratar una enfermedad, aliviar
el dolor o mitigar un estado emocional negativo.
Un ejemplo común es el uso de tranquilizantes
obtenidos ilegalmente para facilitar el sueño o
para hacer frente a estados de ansiedad. Si la me-
dicación ha sido prescrita para este propósito,
puede decirse que los usuarios se automedican si
ellos pueden administrarse a sí mismos la droga y
determinan la dosis y la frecuencia de uso.
ONDCP, 2000.
Beber compulsivo (Binge drinking). Consumo
elevado de alcohol que ocurre durante un extenso
período de tiempo dedicado a este fin. WHO, 1994.
Beber controlado. Se refiere al consumo modera-
do de alcohol para evitar la intoxicación o el uso de
riesgo. El término es aplicado especialmente cuan-

do hay una razón para cuestionar la capacidad de
beber de manera controlada en todas las oca-
siones, como es el caso de individuos que han
mostrado signos de dependencia alcohólica o de
consumo nocivo. WHO, 1994.
Bebedor no problemático. Es aquel individuo
que cumple los criterios siguientes: mayor de 18
años (en algunos países más edad); si se trata de
una mujer, que no esté embarazada ni en período
de lactancia; tiene un estado nutricional adecua-
do; las bebidas ingeridas corresponden a las apro-
badas por las autoridades sanitarias; no presenta
embriaguez patológica; consume alcohol sin con-
secuencias negativas para sí mismo ni para otros;
no tiene problemas familiares o laborales debidos
a su consumo alcohólico; no depende del alcohol
para alegrarse, desinhibirse o comunicarse; no pre-
senta patologías que se agraven o descompensen
con el alcohol; no se embriaga. Se denomina con-
sumo problemático cuando el individuo ha pade-
cido o padece al menos algún problema relacio-
nado con el alcohol, tales como haber conducido
bajo los efectos del alcohol, presencia de compli-
caciones médicas, familiares o conductuales. Sevi-
llano y Rubio, 2001.
Bebedor social. Literalmente, se aplica a la con-
ducta de beber en compañía, en oposición a beber
en solitario. También se utiliza para referirse a un
patrón de consumo de alcohol que no es pro-
blemático. Más adecuadamente, se refiere al uso de
bebidas alcohólicas como hábito social, básica-
mente en compañía de otros, y sólo por motivos
socialmente aceptables y en formas socialmente
aceptables. El consumo social de alcohol no es ne-
cesariamente moderado. WHO, 1994.
Calidad de vida. Valor referido a los aspectos físi-
cos, sociales, intelectuales y emocionales de la vida
que son relevantes para los individuos y que están
relacionados con su nivel de bienestar. Designa la
percepción u opinión de los individuos o grupos
sobre si se satisfacen sus necesidades relacionadas
con dichos aspectos, y sobre si se respetan sus

Anexo 3
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oportunidades para alcanzar un estado de bienes-
tar y realización personal. Last, 1989; Hawe, Degeling
y Hall, 1993; Rubio Cebrián, 1995; y OMS, 1999.
Calidad en prevención. La calidad en prevención
viene dada por el compromiso en la búsqueda y la
utilización de programas efectivos, es decir, pro-
gramas que logren sus objetivos en forma de
resultados. Alvira, 1999.
Capacidades Diferentes. En el ámbito de la diver-
sidad de niños, niñas y jóvenes que asisten a las
escuelas de educación básica de nuestro país hay
alumnos que presentan diferencias en cuanto a:
procedencias culturales y distintos niveles en el
dominio de los conocimientos instrumentales;
adolescentes con distintas capacidades intelec-
tuales y diferentes predisposiciones hacia el estu-
dio; alumnos con capacidad para aprender más
deprisa y otros que necesitarían avanzar más des-
pacio; entre ellos también niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y riesgo.
Co-morbilidad. Enfermedad o enfermedades que
coexisten en un mismo sujeto al que se está estu-
diando o tratando por padecer otra enfermedad dis-
tinta. Es sinónimo del término: “morbilidad conjunta”.
Comunicación educativa. Proceso basado en el
desarrollo de esquemas novedosos y creativos de
comunicación que se sustentan en técnicas de
mercadotecnia social, que permiten la producción
y difusión en mensajes gráficos y audiovisuales de
alto impacto, con el fin de reforzar los conocimien-
tos en salud y promover conductas saludables en
la población. 
Comunidad terapéutica. Modalidad de trata-
miento residencial, para la rehabilitación de adic-
tos, en la que se intenta reproducir la sociedad
exterior para hacer posible su reinserción social, a
través del apoyo mutuo. Generalmente están ope-
radas por un equipo mixto de adictos en recu-
peración y profesionales. 
Conducta de riesgo. En general, es una forma
específica de conducta de la cual se conoce su
relación con una susceptibilidad incrementada

para una enfermedad específica o para un estado
de salud deficiente. OMS, 1999; y ONDCP, 2000.
Control epidemiológico. Vigilancia sistemática
de los indicadores utilizados para la valoración de
la situación de problemas sanitarios, enfermeda-
des, factores y comportamientos de riesgo en una
población o comunidad. WHO, 1994.
Craving. Término inglés que se usa para referirse
al impulso imperioso, central en toda dependen-
cia, de consumir una determinada sustancia con el
deseo subjetivo de experimentar sus efectos. El
craving supone una reacción aprendida, primero a
partir de la experiencia gratificante del consumo
(refuerzo positivo) y, más adelante, fruto de la
necesidad para evitar el síndrome carencial
(refuerzo negativo). Rodríguez-Martos, 2000.
Daños relacionados con las drogas. Consecuen-
cias adversas del uso de drogas, ya sean de carác-
ter social, físico, psicológico, legal o de cualquier
otro tipo, que son experimentadas como perjudi-
ciales por el consumidor y/o por los que viven con
él o por otras personas afectadas por las acciones
del usuario de drogas. ONDCP, 2000.
Dependencia de sustancias psicoactivas. De
acuerdo con el DSM-IV, es un patrón desadaptati-
vo de uso de una sustancia que conduce a un
deterioro o a un malestar clínicamente significa-
tivos, y en el que se observan tres (o más) de los
siguientes síntomas, los cuales ocurren dentro de
un período de 12 meses: 1. Tolerancia; 2. Abs-
tinencia; 3. La sustancia se toma a menudo en ma-
yor cantidad o períodos de tiempo más largos de
los que se tenía intención. 4. Hay un deseo persis-
tente o se realizan esfuerzos sin éxito para dis-
minuir o controlar el uso de la sustancia. 5. Se gasta
una gran cantidad de tiempo en actividades nece-
sarias para obtener la sustancia, para administrarse
la sustancia, o para recobrarse de sus efectos. 6. Se
renuncia a importantes actividades sociales, ocu-
pacionales o recreativas, o se reducen por uso de
la sustancia. 7. Se continúa usando la sustancia a
pesar de saber que se tiene un problema persis-
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tente o recurrente, físico o psicológico, que proba-
blemente ha sido causado o exacerbado por el
uso de la sustancia. Stahl, 1998.
Disponibilidad de drogas (Drug Access). El gra-
do de disponibilidad y facilidad de acceso a las
sustancias psicoactivas legales e ilegales en las
escuelas, los barrios, el hogar, etc., para aquellos
que buscan su consumo. Identificado como factor
de riesgo del entorno. CSAP, 2001a.
Diversidad Cultural. Variedad de condiciones de
existencia de las personas mediante el reconoci-
miento de los múltiples cruces y contactos entre
sus diversas realidades. Schmelkes (2004), Versión
preliminar.
Educación para la Salud. Se trata fundamental-
mente de la actividad educativa diseñada para
ampliar el conocimiento de la población en re-
lación con la salud y para desarrollar la motivación
y las habilidades personales que la promueven. No
se dirige solamente a los individuos, sino también
a los grupos, organizaciones y a la comunidad en
general. Es una herramienta que forma parte de las
estrategias contempladas en la Promoción de la
Salud. OMS, 1999.
Entrenamiento en habilidades parentales y
familiares. Estrategia preventiva a través de la cual
los padres o tutores son entrenados en el desarro-
llo de nuevos estilos de educación y gestión fami-
liar y los hijos son entrenados en el desarrollo de
habilidades prosociales. CSAP, 2001a.
Entrenamiento en habilidades para la vida.
Constituye uno de los componentes principales
en programas efectivos de prevención, especial-
mente entre los de educación sobre drogas.
Generalmente tales programas incluyen asertivi-
dad general (mostrar desacuerdo, hacer peti-
ciones, habilidades de confrontación), asertividad
específicamente orientada a los iguales y asertivi-
dad para resistir la presión de éstos hacia el uso de
drogas, así como otras habilidades más generales
como establecimiento de metas, auto-refuerzo,
toma de decisiones, solución de problemas, pen-

samiento crítico, habilidades de análisis, y habili-
dades para conocer gente y para hacer amigos. El
entrenamiento en estas habilidades aumenta el
sentimiento de auto-eficacia y capacita a las per-
sonas para enfrentarse a las situaciones vitales
que se les planteen. Ballard, 2002.
Epidemiología. Ciencia que estudia la ocurrencia y
distribución de los estados o acontecimientos rela-
cionados con la salud y sus factores determinantes
en poblaciones definidas. Se aplica al estudio y con-
trol de los problemas socio-sanitarios. La epide-
miología estudia los factores causales y/o asociados
que influyen, provocan o están relacionados con la
distribución de problemas socio-sanitarios en la po-
blación. La información epidemiológica ha sido la
base del desarrollo de la salud pública. Last, 1989;
Rubio Cebrián, 1995; y OMS, 1999.
Equidad. La estrategia global de la OMS para
lograr la Salud para Todos está dirigida fundamen-
talmente a la consecución de una mayor equidad
en salud entre y dentro de las poblaciones de un
mismo país y entre los distintos países. Esto con-
lleva que todas las personas disfruten de igualdad
de oportunidades para desarrollar y mantener su
salud, a través de un acceso justo a los recursos
de salud. OMS, 1999.
Estilo de vida (Lifestyle). El estilo de vida es una
forma de vivir basada en patrones de compor-
tamiento identificables, determinados por la
interacción entre las características de cada per-
sona, las interacciones sociales y las condiciones
socio-económicas y ambientales en las que vive.
Los estilos de vida pueden ejercer un efecto pro-
fundo en la salud de una persona y en la de
quienes le rodean. Si las actuaciones preventivas
pretenden mejorar la salud y/o la calidad de vida,
facilitando a los individuos cambiar sus estilos de
vida, la acción preventiva debe ir dirigida no sola-
mente al individuo, sino también a las condi-
ciones sociales de vida que interactúan para pro-
ducir y mantener estos patrones de compor-
tamiento. OMS, 1999.
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Estrategia Educativa: Proceso organizado y sis-
temático con el cual se busca orientar a las per-
sonas a reforzar, modificar o sustituir conductas
por aquellas que son saludables en lo individual, lo
familiar y lo colectivo, y en su relación con el me-
dio ambiente
Factor de riesgo. Atributo o característica indivi-
dual, condición situacional y/o contexto ambiente
que incrementan la posibilidad del uso y/o abuso
de drogas (inicio) o la transición en el nivel de
implicación con las mismas. Clayton, 1992.
Factor de protección. Atributo o característica
individual, condición situacional y/o contexto am-
biente que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad
del uso y/o abuso de drogas o la transición en el
nivel de implicación con las mismas. Clayton, 1992
Factores de riesgo escolares. Uno de los princi-
pales predictores del consumo de sustancias psi-
coactivas es el fracaso escolar. Aunque este fracaso
está influido en gran medida por las experiencias
de los individuos durante su primera infancia,
dentro del ámbito familiar, y durante los años de
educación infantil o preescolar, algunos factores
relacionados con la escuela pueden exacerbar
problemas y disposiciones preexistentes. Entre
estos factores cabe citar la existencia de un clima
escolar negativo, indisciplinado e inseguro, las
bajas expectativas de los profesores respecto al
rendimiento de los alumnos y la falta de políticas
claras en la escuela en relación al consumo de
drogas. CSAP, 2000.
Formación de formadores. Estrategia piramidal
para la difusión amplia de información o de forma-
ción, mediante la cual se parte de un pequeño
grupo de personas que son formados y entrena-
dos para que desarrollen la diseminación de los
correspondientes contenidos con el fin de llegar a
un público objetivo más grande. ONDCP, 2000.
Grupos de autoayuda o de ayuda mutua.
Grupos en los cuales los participantes se apoyan
mutuamente en la recuperación, o en el mante-
nimiento de la recuperación, de la dependencia

del alcohol u otras drogas o problemas, o de los
efectos derivados de la dependencia de otra u
otras personas, sin contar con el apoyo de una te-
rapia formal o dirección profesional. Se basan en la
premisa de que relacionarse con otras personas
que tienen problemas similares puede ser emo-
cionalmente beneficioso para personas que tienen
problemas con las drogas, incluyendo a sus fami-
liares y a sus amigos. Al mismo tiempo, la gente
que tiene experiencias parecidas puede ser una
fuente adecuada de consejo y de apoyo moral y
social. ONDCP, 2000; y CSAP, 1993.
Habilidades para la vida. Las habilidades para la
vida son capacidades y recursos personales, inter-
personales, cognitivos, emocionales y físicos que
permiten a las personas controlar y dirigir sus vi-
das, desarrollando la capacidad para vivir con su
entorno y lograr que éste cambie. Como ejemplos
de habilidades para la vida individuales se pueden
citar las estrategias para la toma de decisiones y la
solución de problemas, las habilidades de comuni-
cación y de relación interpersonal y la capacidad
para manejar las emociones y el estrés. OMS, 1999.
Influencia de los iguales. Referida al consumo de
drogas, la influencia de los iguales puede ser
descrita como una de las presiones ambientales
de carácter social que influye en la experimen-
tación o en el mantenimiento del consumo de
drogas. La influencia de los iguales incluye factores
cognitivos, tales como la percepción de la conduc-
ta de los iguales (modelado) y las normas sobre el
uso de drogas percibidas en el grupo de iguales,
así como factores situacionales tales como la pre-
sión directa de los iguales y la importancia de la
socialización y la conformidad en los grupos.
ONDCP, 2000.
Integración Educativa. Es el proceso que permite
que los niños, las niñas y los jóvenes con disca-
pacidad y con aptitudes sobresalientes, así como
aquello que presentan necesidades educativas
especiales derivadas de otros factores, tengan ac-
ceso a los propósitos generales del currículo de la
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educación básica y estudien en aulas y escuelas
regulares, recibiendo los apoyos necesarios. Pro-
grama Nacional de Fortalecimiento de la Educación
Especial y de la Integración Educativa, 2002 y Plan de
Estudios 2004 de la Licenciatura en Educación
Especial, SEP, p 46.
Interculturalidad. Actualmente, las transforma-
ciones sociales y políticas del país tienen que ver
en gran parte con las luchas del movimiento indí-
gena que contribuyó a las reformas constitucio-
nales de 1992, en que se reconoce el carácter
pluricultural de la nación mexicana. En este con-
texto, se establece que la educación en y para la
diversidad no es sólo para los pueblos indígenas
sino para todos los habitantes del territorio mexi-
cano; su enfoque es intercultural para todos; por
ende la interculturalidad es un proyecto social
amplio, una postura filosófica y un funcionamien-
to cotidiano ante la vida. Schmelkes (2004), Versión
preliminar.
Intervención temprana. Estrategia que combina
la detección temprana de consumos de riesgo o
perjudiciales y el tratamiento de los implicados. El
tratamiento es ofertado o proporcionado antes de
que sea demandado por la persona que se halla en
situación de riesgo, y en muchos casos antes de
que ésta sea consciente de que su consumo de
drogas ha podido causarle problemas. WHO, 1994.
Modelado. Proceso de aprendizaje por obser-
vación en el que la conducta de un individuo o de
un grupo actúa como modelo en algún aspecto
(conductual, actitudinal, cognitivo, etc.) para otras
personas. El aprendizaje por modelamiento o mo-
delado es uno de los conceptos centrales de la
teoría del aprendizaje socio-cognitivo propuesto
por Bandura, que señaló que no todos los apren-
dizajes son resultado de la experiencia directa sino
que las personas también pueden aprender de
modo vicario observando la conducta de los de-
más. Cruzado, 1995; Olivares y Méndez, 1998.
Modelo. Representación abstracta de las rela-
ciones entre los componentes lógicos, analíticos o

empíricos de un sistema. Se trata de una expresión
formalizada de una teoría o situación causal que se
considera que ha generado los datos observados.
Last, 1989.
Movilización social. Proceso a través del cual se
consigue la colaboración de voluntarios, miem-
bros de la comunidad que tienen interés en la pre-
vención, profesionales y otros recursos y se les mo-
tiva para actuar en apoyo de una o varias iniciati-
vas preventivas. CSAP, 2001 b.
Patrón de consumo o historia de consumo.
Conjunto de factores que determinan una forma
particular de uso: tipo de sustancia(s)
psicoactiva(s) de impacto, de inicio, edad de inicio,
frecuencia, cantidad, vía de administración, tiem-
po de exposición, episodios de consumo e intoxi-
cación, contexto del consumo y problemas asoci-
ados. 
Población objetivo. Grupo de la población a
quien se dirigen las acciones de prevención del
consumo de drogas.
Población en riesgo. Grupo de población que,
debido a circunstancias diversas, se halla más
intensamente expuesto a uno o más factores de
riesgo relacionado con el uso problemático de las
drogas que la población general.
Prevención. La prevención puede definirse en
sentido amplio como la acción y el efecto de las
intervenciones diseñadas para cambiar los deter-
minantes individuales, sociales y ambientales del
abuso de drogas legales e ilegales, incluyendo
tanto la evitación del inicio al uso de drogas como
la progresión a un uso más frecuente o regular en-
tre poblaciones en situación de riesgo. ONDCP,
2000; y CSAP, 1993.
Programa. Intervención estructurada diseñada
para cambiar las condiciones sociales, físicas, eco-
nómicas o políticas en un área geográfica definida
o en una población determinada. En prevención
del consumo de drogas, generalmente se refiere a
un conjunto de actividades coordinadas, reali-
zables en función de unos recursos previamente
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establecidos, que tiene por objeto el logro de ob-
jetivos generales y específicos relacionados con la
reducción de los problemas asociados a las drogas
y a sus usos. CSAP, 2001 b.
Promoción de la salud. La promoción de la salud
constituye un proceso político y social global que
abarca no solamente las acciones dirigidas a for-
talecer las habilidades y capacidades de los indi-
viduos con el fin de que incrementen el control
sobre su salud para mejorarla, sino también las
dirigidas a modificar las condiciones sociales,
ambientales y económicas, con el fin de mitigar su
impacto en la salud pública e individual. En este
proceso, la participación desempeña un papel
fundamental. OMS, 1999.
Proyecto. Un conjunto de actuaciones y activi-
dades dirigidas al logro de unos objetivos determi-
nados, realizado dentro del marco de un programa
y con un menor alcance que éste. Alvira, 1999.
Redes sociales. Una red social está constituida
por un grupo de personas, que interactúan unas
con otras, y que podrían estar o no estar relacio-
nadas. Las redes se forman en función de intereses
comunes y, en relación al mantenimiento de la
salud, constituyen relaciones o vínculos sociales
entre las personas que pueden facilitar el acceso
o movilización del soporte social a favor de la
salud. OMS, 1999, ONDCP, 2000; y Alonso, Cembra-
nos et al., 2001.
Reducción de daños. En el contexto del alcohol y
otras drogas, la reducción de daños se refiere a las
políticas o programas que se dirigen a reducir las
consecuencias negativas resultantes del consumo
de alcohol u otras drogas, tanto sobre el individuo
como sobre la comunidad en general, sin requerir
necesariamente la abstinencia. Algunas estrategias
de reducción de daños diseñadas para lograr un
uso más seguro de las drogas podrían, sin embar-
go, preceder a intervenciones posteriores para
lograr la abstinencia total. ONDCP, 2000.
Reducción de la demanda. Las convenciones
internacionales para el control de drogas usan este

término en relación con el intento de disminuir la
demanda de sustancias controladas por parte de
los consumidores. Las estrategias de reducción de
la demanda contrastan con las estrategias que
intentan reducir la oferta, aunque en la práctica la
reducción de la oferta y la demanda pueden ser
complementarias. ONDCP, 2000.
Reducción de la oferta. Término amplio usado
para un conjunto de actividades diseñadas para
detener la producción, manufactura y distribución
de drogas ilegales. ONDCP, 2000.
Reducción de riesgos. Describe políticas o pro-
gramas que se centran en promover la disminu-
ción del riesgo de daño por consumo de alcohol o
de otras drogas. Las estrategias de reducción de
riesgos tienen algunas ventajas en el sentido de
que las conductas de riesgo son normalmente
más inmediatas y más fáciles de medir objetiva-
mente que los daños, particularmente cuando
éstos presentan baja prevalencia. ONDCP, 2000.
Resiliencia. La resiliencia es un proceso que impli-
ca una compensación de los factores de protec-
ción frente a los factores de riesgo, y una acumu-
lación gradual de fuerza emocional que permite a
los niños responder con éxito a los cambios en sus
familias, escuelas y comunidades. CSAP, 2001a;
Shene, 1999, cit. por Ballard, 2002; CSAP, 1993;
Hazelden, 1996, citado por CSAP, 2000.
Riesgo. Probabilidad de que ocurra un hecho, por
ejemplo, desarrollar algún problema relacionado
con el uso de drogas, dentro de un período de
tiempo o edad determinados. Asimismo, término
no técnico que comprende diversas medidas acer-
ca de la probabilidad de un desenlace desfavo-
rable. Last, 1989.
Salud. La constitución de la OMS de 1948 define la
salud como un estado de completo bienestar físi-
co, mental y social, y no solamente la ausencia de
enfermedad o dolencia. Dentro del contexto de la
promoción de la salud, la salud ha sido considera-
da no como un estado abstracto, sino como un
medio para llegar a un fin, como un recurso que
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permite a las personas llevar una vida individual,
social y económicamente gratificante y producti-
va. OMS, 1999.
Salud Pública. La Salud Pública es una de las
estrategias organizadas por la sociedad para prote-
ger, promover y recuperar la salud de los indivi-
duos que integran dicha sociedad. Combina cien-
cias, técnicas y creencias, dirigidas a la promoción,
al mantenimiento y la mejoría de la salud y la cali-
dad de vida de las personas, a través de la ac-
tuación política. OMS, 1999; y Last, 1989.
Síndrome de abstinencia. Grupo de síntomas
con diferente agrupamiento y gravedad que
aparecen cuando disminuye o cesa el uso de una
sustancia psicoactiva que ha sido consumida de
forma repetida y, generalmente, durante un perío-
do prolongado y en dosis elevadas. El síndrome
puede estar acompañado de signos de trastornos
fisiológicos. El síndrome de abstinencia es uno de
los indicadores del síndrome de dependencia. Es
también la característica definitoria del más estric-
to significado farmacológico de dependencia.
OMS, 1994.
Síndrome de dependencia. Conjunto de fenó-
menos conductuales, cognitivos y fisiológicos que
se desarrollarían después del uso repetido de una
sustancia. Normalmente estos fenómenos inclu-
yen un fuerte deseo de tomar la sustancia, pérdida
de control sobre su uso, consumo persistente a
pesar de sus consecuencias perjudiciales, priori-
zación del uso de drogas por encima de otras ac-
tividades y obligaciones, tolerancia incrementada
y síndrome de abstinencia cuando el uso de la dro-
ga es interrumpido. OMS, 1994.
Sustancia psicoactiva. Droga o sustancia psi-
coactiva es una sustancia que, ingerida, afecta a los
procesos mentales, por ej. la cognición o los afec-
tos. Este término es equivalente a droga psi-
cotrópica y es el término más neutral y descriptivo
para toda la clase de sustancias, tanto legales co-
mo ilegales, que son de interés para la política
sobre drogas. El término “psicoactivo” no implica

necesariamente que produzca dependencia, y en
el lenguaje común, se deja como tácito o no ex-
presado, por ejemplo en expresiones como “uso
de drogas” o “abuso de sustancias”. WHO, 1994.
Tolerancia. Necesidad de recurrir a cantidades
crecientes de la sustancia para alcanzar la intoxi-
cación (o el efecto deseado) o una notable dismin-
ución de los efectos de la sustancia con su uso
continuado a las mismas dosis. OMS, 1994; y
American Psychiatric Association, 1995.
Toxicidad. Grado en que una sustancia tiene
potencial para causar efectos tóxicos o perni-
ciosos. Casi todas las drogas y muchas otras sus-
tancias (por Ej. algunas comidas comunes) tienen
toxicidad a cierto nivel de ingesta. ONDCP, 2000.

Estos conceptos fueron tomados de Sanz, Alonso,
et al. (2004). Prevención de la A a la Z. Glosario
sobre prevención del abuso de drogas, CEPS:
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