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Nombre del alumno  

Unidad de aprendizaje 1 Diseño de acciones para la prevención de adicciones.  

Grupo y especialidad  

 

Resultado de aprendizaje Diseña un plan de trabajo dirigido a prevenir daños a la salud causados 

por el uso, abuso y/o dependencia de sustancias adictivas 

 

Factores de riesgo y protección asociados al consumo de drogas 

Los factores de riesgo son aquellos agentes interpersonales, sociales o individuales que están presentes 

en los ambientes en los que se desarrollan las personas y que pueden incrementar las posibilidades de 

que se dé un proceso adictivo; mientras que los factores de protección pueden reducir, neutralizar o bien, 

eliminar este riesgo. 

Ambos tipos de factores pueden afectar a las personas durante diferentes etapas de sus vidas. En cada 

etapa se enfrentan riesgos que es posible cambiar a través de una intervención preventiva; por ejemplo, 

en los niños se pueden modificar o prevenir los riesgos durante los años preescolares, tales como una 

conducta agresiva, con intervenciones familiares, escolares y comunitarias dirigidas a propiciar que los 

niños desarrollen conductas positivas. Si no son tratados, los comportamientos negativos pueden llevar a 

riesgos adicionales, como el fracaso académico y problemas sociales, los cuales aumentan las 

posibilidades de que se abuse de las drogas en el futuro. 

El siguiente cuadro describe cómo los factores de riesgo y de protección afectan a las personas en cinco 

ambientes, en los que se pueden realizar las intervenciones preventivas. 

Ambientes Factores de riesgo Factores de protección 

Individual Conducta agresiva precoz Auto-control 

Familia Falta de supervisión de los padres Monitoreo de los padres 

Compañeros Abuso de sustancias Comunicación entre pares 

Escuela Disponibilidad de drogas Políticas anti-drogas 

Comunidad Pobreza Fuerte apego al barrio 

Instrucciones: Selecciona un ambiente (familia, escuela o comunidad); posteriormente, identifica los 

factores de riesgo y de protección que están involucrados. 

¿Cuáles serían los factores de riesgo? _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles serían los factores de protección? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
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Instrucciones: A continuación se presentan dos casos hipotéticos sobre la prevención del consumo de 

drogas. Léelos con detenimiento y detecta los factores de riesgo y los de protección que están implícitos. 

Marca con una R los factores de riesgo y con una P los factores de protección. 

 

Caso A 

Carlos es un adolescente de 15 años que vive en una zona marginada de la Ciudad de México. Tiene 

afición por la música y está formando un conjunto de rock. Pertenece a una familia de seis hermanos. 

Aunque ambos padres trabajan, procuran estar al pendiente de las tareas de sus hijos y adoptar una 

disciplina rígida y autoritaria con el fin de que “no se descarrilen”. Carlos es el mayor de sus hermanos, 

por lo que intenta tener una comunicación abierta con ellos e inculcarles el deporte como camino para 

tener una vida saludable. En el barrio donde viven existen algunas bandas que son identificadas como 

consumidores de drogas como la marihuana. Su hermano Isidro le comenta que María, otra hermana, ha 

sido vista con frecuencia con uno de los integrantes de esta banda. Por estas razones, Carlos decide 

hablar con ella. 

1. Vive en una zona marginada.  

2. Tiene una comunicación abierta con sus hermanos.  

3. Hermana que frecuenta a integrante de una banda que consume droga.  

4. Padres pendientes de sus tareas.  

5. Promueve el deporte como camino para la salud.  

6. Padres que adoptan disciplina rígida y autoritaria.  

 

Caso B 
Una reconocida escuela está ubicada en una colonia de clase media alta y cuenta con el apoyo de 

diversas instituciones académicas. Dicha escuela se caracteriza por fomentar la comunicación y 

establecer vínculos afectivos entre el personal y los estudiantes. Ana, alumna de esta escuela, 

constantemente se aísla del grupo y de un tiempo a la fecha ha demostrado bajo rendimiento escolar. 

Tanto su profesora como la directora de la escuela están preocupadas por ella, pues temen que pueda 

estar consumiendo drogas, ya que existe cierta disponibilidad de éstas entre sus compañeros. 

 

1. Fomento de la comunicación y el establecimiento de vínculos afectivos entre el personal y 

el estudiante. 

 

2. Aislamiento del grupo.  

3. Bajo rendimiento escolar.  

4. Disponibilidad de drogas dentro de la escuela.  

5. Preocupación por parte del personal de la escuela.  

 


