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Guía práctica de
prevención y actividades



En la actualidad el consumo de sustancias legales e ilegales 
se ha vuelto  una problemática compleja y urgente. No es el 
problema de una clase social en particular, ni únicamente de 
los jóvenes. Atraviesa a toda la sociedad, una sociedad que 
estimula el consumo compulsivo como base de su sustento 
económico y como fuente de su crecimiento. Cotidianamen-
te, se fomenta la compra y el uso de bienes y servicios no 
estrictamente necesarios, sino por el mero efecto de “ser” y 
de “pertenecer”.

La evidencia empírica ha demostrado que las conductas de 
uso y abuso de drogas no dependen de un factor aislado, 
sino que están originadas y mantenidas por diversos facto-
res de naturaleza multidimensional. Existen diferen-
tes tipos de factores de riesgo y protección los cuales han 
sido agrupados, tradicionalmente, en factores individuales, 
interpersonales y contextuales.

Un factor de riesgo es una característica (personal, fami-
liar, grupal o social) cuya presencia aumenta la probabilidad 
de que se produzca un determinado fenómeno, en este caso, 
el consumo de drogas. Un factor de riesgo vendría a ser una 
característica que permite predecir el desarrollo de la con-
ducta problema; una variable que, en alguna medida, sitúa 
al sujeto en una posición de vulnerabilidad. Que una persona  
presente factores de riesgo no implica que necesariamente 
vaya a desarrollar una conducta problemática; significa única-
mente que, si lo comparamos con un individuo sin esos facto-
res, tendrá una mayor probabilidad de llegar a implicarse 
en esas conductas. Los factores de riesgo son elementos pre-
dictores, pero no implican una causación directa y lineal.
 

Los factores de riesgo pueden agruparse 
en 3 grandes ejes:

- Relacionados con el entorno macrosocial

- Relativo al entorno más cercano (familia, grupo, escuela, 
medio laboral)

- Relacionados con las características individuales



Por su parte, los factores protectores se refieren a aquellas 
condiciones del ambiente o variables individuales del sujeto 
que de una a otra forma impiden o los hacen más resistentes 
a presentar problemas de consumo, es decir que contribuyen 
a prevenir, reducir o modular el consumo de drogas. Los fac-
tores de riesgo y los factores de protección no son posiciones 
opuestas de un mismo continuo, sino dos realidades diferen-
ciadas que interactúan entre sí.

Se relacionarán con el estudio previo de los factores de riesgo 
del grupo o población con el que vayamos a intervenir y pue-
den trabajarse desde diferentes estrategias:

- Relación del sujeto consigo mismo (fomento de la autoes-
tima, trabajo sobre los valores)

- Relación del sujeto con su entorno social (presión de 
grupo, toma de decisiones)

- Relación del sujeto con su entorno sociocultural (promo-
ción de alternativas saludables respecto del tiempo libre, 
promoción de un discurso alternativo al consumismo)

- Relacionadas específicamente con las drogas (informa-
ción sobre el uso de drogas, actuación ante los primeros 
consumos)

Diferentes factores de riesgo tendrán distintos mecanismos 
de influencia sobre la conducta. Algunos de ellos quizás ejer-
zan sus efectos de un modo directo, sin variables mediadoras. 
Por ejemplo, si los amigos refuerzan positivamente el consu-
mo, el individuo podrá tener más probabilidades de consu-
mir, quizás sin necesidad de ningún otro proceso intermedio, 
la presión de grupo ejercida de forma negativa es un factor 
bastante predisponente del consumo de sustancias. En otros 
casos, sin embargo, la influencia puede ser indirecta: quizás 
unas relaciones familiares negativas den lugar a que el ado-
lescente pase más tiempo fuera de casa y tenga una mayor 
probabilidad de contacto con amigos problemáticos y éste 
sería el factor con un efecto directo sobre el uso de drogas.

Pensando en los ejemplos anteriores surge casi siempre la 



misma reacción: “y yo, ¿qué puedo hacer? Para comenzar 
a dar respuesta a este interrogante, nos acercamos a lo que 
seguramente concentra el  mayor interés en este tema: la 
prevención. 

La prevención es el conjunto de esfuerzos que una comunidad 
pone en marcha para reducir de forma razonable la probabi-
lidad de que en su seno aparezcan problemas relacionados 
con los consumos de drogas. (D. Comas y J. Arza, 2000).

Si analizamos esta sencilla definición, es posible observar que 
ella implica:

- Establecer una definición para el fenómeno que pre-
tendemos prevenir, es decir “los problemas relacionados 
con los consumos de drogas”

- Definir los factores de riesgo que se supone intervie-
nen en la creación de la problemática que pretendemos 
prevenir, es decir los elementos que intervienen en la 
“probabilidad de que en su seno aparezcan…”

- Determinar lo factores de protección que es necesario 
desarrollar para prevenir el fenómeno, es decir el “con-
junto de esfuerzos que una comunidad pone en marcha 
para reducir de forma razonable..”
 
Desde un enfoque multidimensional podemos observar  
que se ponen en juego 3 componentes: la sustancia, la 
persona y el contexto. Entonces los efectos de una sus-
tancia no tendrán que ver únicamente con sus características 
farmacológicas, sino también con las características del sujeto 
que la consume, el contexto en el que se produce esta rela-
ción entre el sujeto y la sustancia y el momento histórico en 
el que acontece la interacción.

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que los factores 
psicológicos, familiares, sociales y culturales son los que de-
bemos tener en cuenta para la elaboración de los programas 
preventivos. Hoy es esencial, ya que la idea que subyace a los 
mismos es que si con un programa preventivo incrementa-
mos los factores de protección y reducimos o anulamos los de 



riesgo, conseguiremos que las personas no consuman drogas 
y en definitiva se están reforzando hábitos de vida saludable 
que no sólo previenen el consumo de sustancia. La  preven-
ción del consumo de sustancias es relevante en la etapa de la 
adolescencia, que es cuando comienza el consumo de drogas 
y es cuando, de no darse, se retrasa la edad de inicio o pue-
de conseguirse que la persona no llegue nunca a consumir 
ciertas drogas.
               

Consideraciones para trabajar
en prevención:

- Reconocer la vida cotidiana como ámbito privilegiado 
de intervención.

- Tener una actitud autogestiva, que favorezca la auto-
nomía y estimule la creatividad.

- Lograr que cada institución se asuma como actor de la 
prevención, facilitando el diseño de un programa pre-
ventivo integrado a la vida de dicha institución.

- Hacer prevención no requiere de estudiar una profe-
sión, de estudiar libros o adquirir nuevos conocimientos 
para transmitir. Hacer prevención es simplemente vivir 
con los alumnos, jóvenes, hijos, padres, docentes; entrar 
en sus problemas, tener experiencias en común, desper-
tar su interés en un clima abierto y participativo.

- La propuesta de las actividades preventivas deben sur-
gir y satisfacer la necesidad de la población con la que se 
intenta trabajar. Para lo cual se debe tener una escucha 
activa y una actitud empática.

- Las acciones preventivas pueden ser tantas y de las más 
variadas como tantos pueden ser los intereses de los dife-
rentes grupos. Por esto se deben tener en cuenta y respe-
tar las diferencias y particularidades de cada grupo.

- Crear grupos de participación y reflexión en donde to-
dos sean protagonistas.



- Antes de implementar cualquier estrategia se debe es-
tablecer un vínculo de confianza con las personas que se 
quiere trabajar, trabajar desde adentro del grupo.

- Definir necesidades, objetivos e indicadores (situaciones, 
actitudes, conductas, etc, que sirven para evaluar la situa-
ción de partida y la situación al finalizar el programa)

- Plantear objetivos específicos (siendo 3 el número máxi-
mo razonable) que sean alcanzables; es decir, debe existir 
un probabilidad razonable de que pueda conseguirse.

- Debe existir una coherencia entre los objetivos que se 
quieren conseguir y las necesidades de la población des-
tinataria.

- Debe existir una relación lógica entre los objetivos y los 
recursos disponibles para alcanzarlos.

- Las actividades preventivas estén organizadas en pasos 
o fases de desarrollo cuya secuencia permita observar el 
avance real de una fase a la siguiente.

Lo que no hay que hacer:

- Capacitar personas para que funcionen como “detec-
tores de adictos” que sólo se interesan en buscar sínto-
mas y signos del uso de drogas en lugar de promover 
condiciones más saludables.

- Decirles a las personas lo que deben hacer. La preven-
ción no consiste en ello.

- Implementar estrategias “empaquetadas”. Hay que re-
conocer, evaluar las necesidades de cada grupo.

- Pensar en propuestas correctas pero que muchas veces son 
inviables por falta de recursos humanos y económicos.

- Pensar en metas muy abarcativas que resultan poco 
realistas y difícilmente alcanzables.



- El solapamiento de intervenciones preventivas en un mis-
mo territorio por falta de coordinación y comunicación.

A continuación veremos algunas preguntas que sirven para 
organizar y bajar a la realidad las ideas y que también posi-
bilitan la evaluación de lo que se está haciendo a través del 
tiempo.

ALGUNAS PROPUESTAS DE ACTIVIDADES:

Actividades de comunicación
 
TÉCNICA: DE FRENTE Y DE ESPALDA

Objetivo
 
- Tomar conciencia del papel que juega el cuerpo y los 
afectos en la comunicación

Tiempo aproximado: 35 minutos

Desarrollo

1 - El tutor solicita que el grupo se distribuye en subgrupos de 
3 personas. Una de ellas es la observadora de su grupo y las 
otras dos personas realizan la técnica. Se les hace sentar de 
espalda con espalda y se les indica que conversen entre ellos 
sobre lo que quieran. La otra persona permanece de observa-

Nos preguntamos

- ¿Qué pretendemos?
- ¿Qué hacer?
- ¿Por qué?  
- ¿Cómo lo haremos?
- ¿Quiénes los llevarán adelante?
- ¿Con qué lo realizaremos?
- ¿Cuándo lo haremos?

Para Definir

- Objetivos
- Actividades
- Fundamentación
- Descripción
- Responsables
- Recurso
- Tiempos



dora, se les indica a todos los observadores que presten aten-
ción al contenido del diálogo, los movimientos de las manos 
y del cuerpo en general (mirada, gestos) y, si es posible, que 
tomen nota de todo lo que observan.  (5’)

2 -  A los mismos alumnos, se les solicita que se den vuelta, se 
sienten de frente y continúen la conversación. Al resto, que 
sigan anotando lo que observan en esta nueva posición. (5’)

3 - Seguido, se  les pregunta a las personas que han participa-
do: qué han sentido en cada una de las experiencias y en cuál 
de las dos se han comunicado mejor y por qué. (5’)

4 - Una vez que han expuesto su experiencia, se les solicita 
a los observadores que comenten los datos recogidos en sus 
observaciones. (10’)

5 - Posteriormente, el tutor o tutora realiza un comentario 
en virtud de las vivencias y observaciones que pueden girar 
alrededor de lo siguiente:

 - Como la persona se expresa a través de todo el 
cuerpo, la comunicación requiere de la palabra, la mirada, los 
gestos, la postura del cuerpo.

 - Como lo que muchas veces no se dice con palabras, 
se dice con la mirada o la importancia de la mirada en una 
buena comunicación. (5’)

6 - Puesta en común. Puede plantearse las siguientes cues-
tiones en debate:

 - La comunicación no es sólo un mensaje verbal, sino 
también gestual y corporal.

 - El lenguaje de los gestos es importante. Cuando el 
lenguaje verbal no es auténtico, es decir, cuando la persona no 
dice lo que siente, su cuerpo expresa el verdadero sentimiento.

 - ¿Por qué es importante compaginar lo que pensamos 
y lo qué decimos?



 - ¿Por qué es importante sintonizar lo que pensamos 
y lo que decimos? (20’)

Actividades de resistencia de presión 
de grupo y toma de decisiones
 
TÉCNICA: JÓVENES DE VACACIONES

Objetivos
 
- Ayudar a examinar el proceso de toma de decisiones 
por consenso.

- Analizar de qué manera decidimos nuestras priorida-
des y valores personales.

- Situar al grupo ante un problema que debe resolver.

- Aprender a conocer y a entender, el sentir general de 
todos los integrantes.
 
Materiales
 
- Pizarra
- Papel
- Lápiz
- 1 fotocopia de la ficha de trabajo (crear una lista con alimentos, 
valores, objetos, y cosas para divertirse) por alumno/a.

Tiempo: 60 minutos.

Desarrollo

1- El tutor/a distribuye a cada miembro del grupo una foto-
copia de la ficha de trabajo y pide a una persona del grupo 
que lea en voz alta y despacio, la lista de objetos posibles que 
aparece en la ficha. Cada persona sigue la lectura en su hoja. 
El tutor puede interrumpir en algún momento la lectura para 
dar explicaciones complementarias con el fin de orientar a los 
alumnos en la elección que debe efectuar o responder a las 
preguntas que puedan surgir. (10’)



2 - Después de la lectura, cada alumno/a señala en una hoja 
de papel y en silencio, 10 objetos de entre el total que apare-
cen en la fotocopia que ha recibido anteriormente.

Cuando todos los alumnos han terminado, el tutor pide que 
se reúnan en subgrupos (el número de subgrupos dependerá 
del tamaño del grupo) y que elaboren una lista común, deba-
tiendo y argumentando para llegar a un acuerdo sobre una 
lista única de 10 objetos.

 - El tutor puede aportar indicaciones técnicas y mar-
car el ritmo de trabajo del grupo, recordando, de vez en 
cuando, el tiempo de que disponen para finalizar su trabajo.

 - No se pueden hacer votaciones, sólo se toman 
aquellas decisiones aceptadas por todos y todas. (30’)
 
3 - Cada grupo expone la lista adoptada. Una vez realizada la 
tarea, el tutor plantea una puesta en común en la que  pue-
den tratarse las siguientes cuestiones:

 - ¿Qué sentimientos se han tenido durante el debate 
para la elección de los objetos?

 - ¿Se ha seguido algún método para tomar decisiones?

 - ¿Cómo se ha tomado las decisiones: por consenso, 
por mayoría, por imposición?

 - ¿Qué concesiones ha tenido que hacer cada persona 
hasta llegar al consenso?

 - ¿Están todas las personas del grupo desacuerdo 
con la solución final? ¿Por qué?

 - ¿Por qué suele resultar tan complicado llegar a 
acuerdos en la vida cotidiana? (20’)
 



Actividad para generar
un pensamiento crítico
 
TÉCNICA: SER CRÍTICO FRENTE
A LA PUBLICIDAD

Objetivos 
- Analizar los mensajes explícitos e implícitos en las 
propagandas de sustancias psicoactivas.

Desarrollo

1- Formar pequeños grupos y entregar a cada uno, una revis-
ta o periódico del que seleccionarán un anuncio de bebida al-
cohólicas, cigarrillos u otras sustancias (café, medicamentos, 
otros). Analizarán el anuncio, siguiendo los puntos incluidos 
en la ficha “Pasamos a la Publicidad”.

2 - Puesta en común. Cada grupo expondrá su anuncio y el 
análisis realizado.

3 - El docente abrirá el debate, guiado por preguntas como 
éstas:

 - ¿Qué influencia creen que tiene la publicidad sobre 
el consumo de sustancias?

 - ¿A qué población se dirigen más frecuentemente 
los mensajes publicitarios?

 - ¿Qué elementos nos hacen más vulnerables ante 
los mensajes publicitarios?
 
 - ¿Qué elementos nos permiten afrontar la presión 
publicitaria?



Mecanismos que se utilizan para llamar la 
atención (color, erotismo, composición extraña u original 
intriga, otros)

Mensaje explícito

Imagen
- Objetivos o personas representadas
- Situaciones en que se representan
- Otras características
Texto
- Lema central
- Palabras más subrayadas
- Subtítulos y sublenguajes. Intersección (imagen y palabra)
- Relación directa -o de cualquier otro tipo- entre 
imagen y texto

Mensaje implícito

¿Cómo te sentís cuando ves el anuncio?
¿Qué emociones, deseos, creés que se manipulan?
¿Existen diferencias entre los consumidores presentados 
y los reales?
¿Cuáles?

Intencionalidad persuasiva del conjunto: cómo se 
busca relacionar un objeto presentado con la satisfacción 
de una necesidad.
¿Qué creés que significa el anuncio?

¿Qué necesidad pretende cubrir el producto?
¿De qué modo pretende cubrirlas?
¿Cómo podría cubrirse dicha necesidad sin recurrir a la 
sustancia en cuestión?

1

2

3

4

5

PASAMOS A LA PUBLICIDADFICHA



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MENTAL
Director: Dr. Alberto Navarro
Tel: 4290164
Dirección: Morón 332 (Ciudad)

PLAN PROVINCIAL DE ADICCIONES
Director: Lic. Mauricio Vezzoni
Tel. 4240653 / 4290164
Dirección: Morón 332 (Ciudad)
Mail: mvezzoni@mendoza.gov.ar

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL GODOY CRUZ
Perfil: desde los 14 años, ambos sexo
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Tel: 4228633 / 0800 333 4884
Dirección: Salvador Arias 1072 (Godoy Cruz)

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL LAS HERAS
Perfil: desde los 14 años, ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Tel: 4486011
Dirección: Dorrego 63 (Las Heras)

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL MALARGÜE
Perfil: desde los 14 años, ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Tel: (02627) 470996

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL ZONA ESTE
Perfil: desde los 14 años, ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Tel: (02623) 428214/992 int. 230. Cel. 15654829
Dirección: Gutiérrez 42 (San Martín)

Red Asistencial de Adicciones!



- SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE SAN RAFAEL
Hospital Schestakow
Perfil: desde los 14 años, ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio
Atención: Lunes y martes de 12:00 a 16:00 hs.
                Jueves de 9:00 a 13:00 hs.
Tel: (02627) 422580 / 425497 / 424290
Dirección: Comandante Torres 170 (San Rafael)

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL Y CENTRO DE DÍA
A. TEJADA GÓMEZ - CAPITAL
Perfil: ambos sexos desde los 14 años
Abordaje: - Tratamiento ambulatorio (de 14 años en adelante)  
    - Centro de día (de 16 a 21 años)
Tel: 4292081
Dirección: Pasaje P. Vargas 598 (Ciudad) 

- CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL GRAL. ALVEAR
Perfil: ambos sexos
Abordaje: tratamiento ambulatorio (de 14 años en adelante)
Tel: 02625-427500 (Desarrollo Social)
Dir. Mitre 76 (General Alvear)

- D.I.N.A.F.
Abordaje: ambulatorio. Sólo medidas excepcionales
Tel: 4272000 int. 217
Dir. Armani 1800 (Godoy Cruz)

ORGANISMO PÚBLICO NACIONAL
SEDRONAR
Tel: 0800-222-1133 (24 horas)

SERVICIO COORDINADO DE EMERGENCIAS
Crisis Agudas
Tel: 911

FONODROGA
Denuncia anónima por ventas de sustancias
Tel: 4233233

TOXICOLOGÍA
Tel: 4282020



SERVICIOS DE SALUD MENTAL INFANTO JUVENILES

SERVICIO INFANTO JUVENIL DEL HOSPITAL EL SAUCE
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: 4511818 / 417 / 418 - fax 4511151
Dirección: Alfonso XIII s/n, Bermejo (Guaymallén)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE GODOY CRUZ Nº1
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: 4220836 / 4224755
Dirección: Joaquín V. González 390 (Godoy Cruz)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE CAPITAL Nº2
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: 4307484 / 4129142
Dirección: Ituzaingó 2588 (Ciudad)
Mail: hosp-pereyra@mendoza.gov.ar

CENTRO INFANTO JUVENIL DE MAIPÚ Nº3
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: 4952666
Dirección: Ruta Provincial 50 Nº 4786 (Rodeo del Medio, Maipú)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE TUNUYÁN Nº4
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: (02622) 422935
Dirección: Godoy Cruz 1290 (Tunuyán)

CENTRO INFANTO JUVENIL DEL ESTE Nº 5
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Tel: (02623) 428214 / 428992 int. 231
Dirección: Gutierrez 42 (San Martín)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE LAVALLE Nº 6
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años / Abordaje: ambulatorio
Tel: 156 - 898116
Dirección: Guardia s/n (Costa de Araujo, Lavalle)

CENTRO INFANTO JUVENIL DE SAN RAFAEL Nº 7
Perfil: ambos sexos, hasta 14 años
Abordaje: ambulatorio. Horario de 13:30 a 19 hs.
Tel: 156-883791
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