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Antecedentes y objetivos
Antecedentes y objetivos

• Poca cultura de programas de prevención basados en la 

evidencia en la zona de Ciudad de México. 

• Acciones preventivas reducidas a campañas publicitarias y 

charlas a adolescentes sobre riesgos de consumo. 
• Falta de integralidad (Adolescente, familia y escuela). 

Objetivo General: Mejorar la competencia personal y los 

recursos del alumnado para evitar posibles consumos de drogas, 

o retrasar la edad de inicio en la experimentación de las mismas, 

a través del aprendizaje de ciertas habilidades, implicando a 

toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias).



Antecedentes y objetivos
• Capacitación de 20 horas con el personal 

docente de la escuela. 

•  Acompañamiento a lo largo del curso 

escolar. 
• Actividades en el aula con los alumnos. 

• Charlas-taller para los padres de familia 

del alumnado. 
• Intervención y Diagnóstico. 

• Derivación a tratamiento oportuno. 

• Conferencia Magna "con Causa" para 

público en general, por la apertura a los 

temas tratados en el programa.

Actividades
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• El 93% de ellos puntuaron como muy satisfactoria la 

Capacitación, en términos de adquisición de conocimientos, 
nuevos aprendizajes, expectativas cumplidas y satisfacción en 
general. 

Impacto/Resultados

• El 97% de los padres de 
familia valoraron como “Muy 
a d e c u a d o ” e l c o n t e n i d o 
desarrollado en la sesión. 

• El 89% de los padres de familia 
valoraron como “Adecuado” el 
material desarrollado. 

• El 94% de los padres de familia valoraron como “Muy 
adecuado” la relevancia del tema en sus vidas.



Antecedentes y objetivos

En esta intervención, profesorado, familias y alumnado 

interactúan en la construcción de su propio aprendizaje. El 

objetivo es crear un proyecto comunitario que pretende 

sumar esfuerzos en los diferentes agentes sociales de la 

vida del adolescente.

Elementos innovadores



Antecedentes y objetivos
• Capacitación y sensibilización a 

profesores 
• Formación de Agentes 

Preventivos 

• Integralidad del programa 

(alumnos, familias, docentes). 

• Acompañamiento de expertos en 

escuelas.

Claves de éxito y aprendizajes


