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El Colegio de Ciencias y Humanidades se ha caracterizado por tener 
un Modelo Educativo que pone a los alumnos en el centro de su 
quehacer académico, docente y cultural. Gracias a esta visión el 
Colegio se ha consolidado como uno de los mejores sistemas edu-

cativos en el país, porque brinda de manera constante una formación integral 
a los estudiantes que, al egresar, deberán elegir la mejor opción para continuar 
con sus estudios profesionales. 

Mediante la formación integral, el CCH brinda acompañamiento, apoyo 
médico y psicológico para prevenir las adicciones e incentivar mejores hábitos 
y habilidades para la vida de los cecehacheros. Es por esta razón que la Dirección 
General del Colegio, a través de su Secretaría Estudiantil y el Departamento 
de Psicopedagogía, diseñó el Programa Institucional de Prevención de Adic-
ciones: Desarrollo de Habilidades para la Vida, con el objetivo de ofrecer 
información y apoyo a todos los estudiantes, en torno a las causas y conse-
cuencias del consumo de sustancias nocivas para la salud. 

El programa pretende desarrollar en los alumnos habilidades expresivas que 
les permitan relacionarse con las demás personas de manera positiva y cons-
tructiva; hacerlo de manera asertiva, empática y con un buen manejo de sus 
emociones, lo que podrá encaminar a los jóvenes a tomar mejores decisiones 
en su vida cotidiana y académica. 

Es prioridad del Colegio de Ciencias Humanidades, desde su Dirección Ge-
neral, cuidar y brindar ayuda para que sus alumnos tengan una mejor salud 
física y emocional, y evitar así riesgos que pongan en peligro su seguridad. 
Enhorabuena por el arranque de este Programa Institucional de Prevención 
de Adicciones que será, sin duda, el generador de una cultura de la salud y del 
autocuidado entre los jóvenes los universitarios.   

PRESENTACIÓN
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Introducción

Las Habilidades para la Vida son destrezas que permiten a los ado-
lescentes adquirir las aptitudes necesarias para el desarrollo huma-
no y para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria. A 
pesar de su importancia, de su influencia en la conducta y de los 

beneficios que tienen estas habilidades, tanto a nivel físico, psicológico y emo-
cional, no nos preocupamos por desarrollarlas.

En la actualidad, en diversos ámbitos, y en especial en el educativo, se ha 
dado primordial énfasis al desarrollo de funciones eminentemente cognos-
citivas, como la memoria, el razonamiento, la percepción, las funciones in-
telectuales de análisis y síntesis, y otras que resultan fundamentales para el 
aprendizaje curricular. Sin embargo, el interés por la implementación de pro-
gramas tendientes a desarrollar las Habilidades para la Vida ha sido escaso o 
prácticamente nulo, a pesar de que éstas pueden incidir de manera positiva 
en la prevención de diversos trastornos y problemas psicosociales, incluidas 
las adicciones.

Una persona que no cuenta con las suficientes habilidades cognoscitivas, so-
ciales y emocionales puede sufrir una serie de problemáticas personales, familia-
res y colectivas, y ser susceptible de caer en una adicción química o emocional.

Francisco Sierra y Purificación Borrego (2004) hablan de las conductas auto-
destructivas que se pueden llegar a dar, al no saber cómo afrontar situaciones 
difíciles en la vida. Los deseos de las personas, sus necesidades, las exigencias 
externas e internas, los temores, separaciones, duelos, frustraciones, inseguri-
dades, dependencias y carencias, provocan emociones difíciles de manejar y 
asimilar, sobre todo si su educación no ha tenido en cuenta que éstas podrían 
ser circunstancias vitales con las que seguramente se encontrarán.
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Una persona que ha desarrollado esas habilidades, como lo menciona la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), es capaz de discriminar e identifi-
car sus emociones, de afrontar los retos y darles solución. Además, cuenta con 
una mayor comprensión de sí mismo y de las personas que le rodean y, por lo 
tanto, con mayor probabilidad de tener éxito en los problemas que afronte.

Diversos investigadores son conscientes de la utilidad práctica y el beneficio 
personal que se puede obtener con la formación en las Habilidades para la 
vida, tanto para mejorar el desempeño escolar, así como para la ejecución 
laboral (Goleman, 2012). Varios autores las consideran un factor clave para lo-
grar el éxito en el aspecto práctico, como Cortés, Barragán y Vázquez (2002).

Este conjunto de habilidades capacita a la persona para escuchar y comu-
nicarse de forma eficaz, para adaptarse y dar respuestas creativas ante los 
obstáculos, controlarse a sí mismo, inspirar confianza y motivar a los demás. 

Si bien es cierto que son muchos y muy variados los beneficios que brin-
dan en diversos ámbitos de la conducta humana, es indispensable saber que, 
como conjunto de habilidades psicosocioemocionales, es posible su desarrollo 
y mejora en personas de cualquier edad; logrando con ello, además, fomen-
tar la creatividad, la motivación y la comunicación para responder con más 
elementos a los desafíos de la vida cotidiana, y coadyuvar a la prevención y 
tratamiento de las adicciones y otro tipo de problemas psicosociales.

Asimismo, ayudan a tener un pensamiento saludable y buena comunica-
ción, a tomar decisiones positivas y a saber cómo solucionar los problemas, 
también a prevenir conductas negativas o de alto riesgo como el uso del ta-
baco, alcohol u otras drogas, sexo inseguro y actos de violencia, entre otros. 
Con el desarrollo de estas habilidades, los niños y adolescentes logran un buen 
crecimiento físico, emocional e intelectual y disfrutan una vida personal, fa-
miliar y social plenas.

Las Habilidades para la Vida se pue-
den considerar como un conjunto de 
factores psicosocioemocionales de pro-
tección de primer orden, puesto que 
preparan al individuo para afrontar si-
tuaciones difíciles en cualquier momen-
to de su vida.
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HABILIDADES
PARA LA VIDA
Son 10 y se dividen en: habilidades sociales, habilidades de pensamiento
y manejo de emociones1.

Comunicación asertiva
Capacidad de expresar con claridad lo que se piensa, siente o 
necesita, autoafirmando los propios derechos, sin dejarse mani-
pular ni manipular a los demás. Es la forma de comunicación 
más eficiente.
Empatía
La habilidad para imaginar cómo es la vida de otra persona y 
qué siente, y ponerse en su lugar para comprender mejor sus re-
acciones, emociones y opiniones. Ayuda a aceptar la diversidad 
y mejora las relaciones interpersonales. También involucra las 
emociones propias: si persibe lo que sienten los demás es porque 
se comparten sentimientos.
Relaciones interpersonales
Capacidad de establecer y mantener relaciones interpersonales 
para interactuar de modo positivo con las personas de su entorno, 
sobre todo familiar y, a la vez, terminar con las relaciones tóxicas 
que bloquean el crecimiento personal.
Toma de decisiones
La habilidad de escoger ayuda para evaluar las posibilidades y 
para tener en cuenta las consecuencias asociadas a elecciones, 
tanto sobre uno mismo como en las personas del entorno.

Habilidades Sociales
Permiten relacionarse con los demás de una manera positiva y constructiva:

1. Benítez, Montse. (2016). Las 10 habilidades para la vida. Recuperado de https://www.consu-
mer.es/salud/las-10-habilidades-para-la-vida.html
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Ayudan a identificar diferentes soluciones ante un problema y decidir cuál es 
la mejor opción:

Habilidades de Pensamiento

Solución de problemas y conflictos
Aceptando que el conflicto es parte de la condición humana, el 
reto está en desarrollar estrategias constructivas, es decir, que 
ayuden a manejarlos de manera que sean un estímulo para el 
desarrollo y favorezca el cambio y el crecimiento personal. Esta 
habilidad, en los jóvenes, ayuda a reducir la ansiedad.
Pensamiento creativo
Para tomar decisiones y solucionar conflictos es necesario explo-
rar todas las alternativas y consecuencias, más allá de la propia 
experiencia personal.
Pensamiento crítico
Es la habilidad que permite analizar de manera objetiva la infor-
mación disponible, junto con la experiencia, para llegar a con-
clusiones propias. Esto ayuda a los más jóvenes a reconocer qué 
factores influyen en su comportamiento, como los medios de co-
municación o su grupo de iguales.
Autoconocimiento
Capacidad de conocerse, de saber las propias fortalezas, debili-
dades, actitudes, valores y recursos personales y sociales, con que 
uno cuenta para la vida y para enfrentarse a la adversidad. Es 
descubrir aquello que se quiere y aquello que no.
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Manejo de Emociones
Permite controlar los estados de ánimo, ayuda a relajarse y calmarse ante un 
problema de manera que se pueda pensar y resolver la situación sin estrés ni 
enojo:

Manejo de estrés
Es la habilidad de reconocer las circunstancias de la vida que cau-
san estrés para afrontarlas de manera constructiva y eliminarlas o 
reducirlas de forma saludable.
Control de emociones
Es la habilidad para explorar las propias emociones y saber cómo 
gestionarlas, también influye en el comportamiento de las perso-
nas. Las de más difícil manejo, como la ira y la violencia, pueden 
tener resultados nocivos para la salud, sobre todo, en los más jó-
venes. 

Justificación

Actualmente existen diversos esfuerzos en los planteles del Colegio 
de Ciencias y Humanidades para prevenir conductas de riesgo, 
como el consumo de alcohol, la marihuana y otro tipo de dro-
gas ilegales (como cocaína, crack, cristal, LSD); sin embargo, las 

acciones realizadas dependen en gran medida de la formación profesional 
y experiencia de las personas responsables en cada plantel, de las políticas y 
criterios del cuerpo directivo local, y de programas preventivos que no han 
sido actualizados, ni revisados, además de que no existe un eje conductor que 
las articule. Hace falta que docentes, tutores, asesores, integrantes de Psico-
pedagogía y directivos se involucren y aporten, desde las funciones que les 
corresponden, elementos para que los estudiantes desarrollen conocimientos 
y destrezas que les permitan adquirir y fortalecer habilidades para que conti-
núen con éxito sus estudios de bachillerato y de la vida en general. 

Es necesario que el Colegio se apoye en instituciones y dependencias de la 
UNAM, especializadas en el tema de la prevención y atención de adicciones, 
que coadyuven al desarrollo de un proceso preventivo acorde a las necesidades 
e inquietudes actuales de sus estudiantes.

Por lo anterior, se considera importante desarrollar el presente Programa 
de Prevención de Adicciones, con el apoyo de toda la comunidad del Colegio, 
puesto que, nuestros estudiantes, como muchos jóvenes del país, presentan con-
ductas de riesgo para su salud física y mental: consumo de alcohol, mariguana 
y tabaco, además de la violencia interpersonal y el embarazo no deseado.
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La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, a tra-
vés de su Modelo Educativo, tiene el firme compromiso de con-
tribuir en la formación y desarrollo de la comunidad estudiantil 
desde una perspectiva integral, llevando a cabo acciones que im-

pacten positivamente en las dimensiones biológica, física, psicológica y so-
cial de alumnas y alumnos. La población que atiende está conformada por 
jóvenes inmersos en vertiginosos cambios y continuas búsquedas, rodeados 
en muchas ocasiones por situaciones desfavorables o problemáticas que les 
impiden un buen desempeño escolar y en ciertos casos, afectan negativa-
mente su integridad, relaciones interpersonales y salud. 

En este sentido, y en particular el consumo de sustancias psicoactivas o 
drogas, se acentúa en la actualidad y representa un grave problema de salud 
pública en nuestro país, siendo los adolescentes un grupo social altamente 
expuesto y vulnerable a este fenómeno. El gobierno mexicano a través de la 
Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) 
realiza la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
(ENCODAT), cuyos resultados en la aplicación 2016-2017 muestran, entre 
otros datos, las prevalencias y tendencias del consumo de dichas sustancias, 
siendo de particular interés para el CCH aquellas que involucran a la po-
blación de 12 a 17 años.

Diagnóstico

En el caso del alcohol, se compararon los resultados obtenidos 
de las aplicaciones 2011 y 2016, retomando las categorías de con-
sumo siguientes:

  Alguna vez. Ha permanecido estable pasando de 42.9% a 39.8%. Por 
sexo también se mantiene estable, ya que en hombres fue de 46% a 
41.7% y en mujeres de 39.7% a 37.9%.

A

B

C

D

Excesivo en el último año. Ha tenido un aumento significativo, pasando de 
12.1% a 15.2%. Por sexo, en hombres se mantiene estable, mientras que 
en mujeres se incrementó significativamente, pasando de 8.6% a 14.9%.

Diario. Ha crecido significativamente, colocándose de 0.2% a 2.6%. 
Por sexo, el incremento también es significativo, ya que en hombres 
pasó de 0.4% a 2.5% y en mujeres llegó al 2.7%.

Consuetudinario. Aumentó tres veces, pasando de 1.0% a 4.1%. Por sexo, cre-
ció en hombres de 1.7% a 4.4% y en mujeres de 0.4% a 3.9%.
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Del consumo de drogas, se compararon los resultados obteni-
dos de las aplicaciones 2011 y 2016, retomando las categorías 
de consumo siguientes:

Último año cualquier droga. Aumentó significativamente de 1.6% a 
3.1%. Por sexo también se incrementó, ya que en hombres pasó de 
2.2% a 3.4% y en mujeres de 1.1% a 2.7%. El consumo de marihua-
na, considerando ambos sexos creció de 1.3% a 2.6%, mientras que 
el de cocaína creció de 0.4% a 0.6%. 

En cuanto al tabaco, el 3.0% de las mujeres y el 6.7% 
de los hombres de 12 a 17 fuma actualmente. Esto sig-
nifica que el 4.9% de la población total de este rango de 
edad fuma. Del total de estos fumadores, sólo el 0.5% 
fuma diariamente y el 4.4% fuma de forma ocasional. 
Asimismo, la edad promedio de inicio de consumo en 
los adolescentes mexicanos es de 14 años, similar entre 
ambos sexos. Quienes lo hacen diariamente consumen 
en promedio 5.8 cigarros al día. El 6.5% refirió haber 
probado alguna vez el cigarro electrónico y el 1.1% lo 
utiliza actualmente, siendo las mujeres el grupo de con-
sumo menor con un 0.6% en comparación con el 1.6% 
de los hombres.

Aunado a lo anterior, el CCH mediante el apoyo de 
la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS), 
dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), ha realizado esfuerzos conjuntos para 
conocer el estado que guarda este fenómeno entre la co-
munidad estudiantil, para ello diseñó y aplica desde hace 
15 años el Examen Médico Automatizado (EMA) a todo 
el alumnado de nuevo ingreso al Colegio, como una estra-
tegia preventiva y de evaluación médica. A continuación, 
se presentan los resultados que arrojan las aplicaciones de 
este instrumento para las generaciones 2017, 2018, 2019 
y 2020 respectivamente. En relación con el consumo de 
sustancias adictivas, se consideran los siguientes marcado-
res de alta vulnerabilidad:

Alguna vez cualquier droga. Se ha incrementado significativamente, 
pasando de 3.3% a 6.4%. Por sexo también se incrementó, ya que 
en hombres pasó de 4.0% a 6.6% y en mujeres de 2.6% a 6.1%. 
El consumo de marihuana, considerando ambos sexos, creció de 
2.4% a 5.3%, mientras que el de cocaína creció de 0.7% a 1.1%.

A

B
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Consumo alto de alcohol. Se identifica una disminución pasando de 5.1% a 
4.4%. Por sexo se observa similitud, ya que en hombres pasó de 6.5% a 
5.7%, y en mujeres de 3.9% a 3.1%.

A

B

C

D

Consumo alto de tabaco. Se muestra un decremento que va de 0.9% a 0.6%. 
Por sexo se mantiene la disminución, ya que en hombres pasó de 1.1% a 
0.8% y en mujeres de 0.8% a 0.4%.

Consumo de marihuana. También disminuyó pasando de 0.7% a 0.4%. 
Por sexo se observa similitud, ya que en hombres pasó de 0.9% a 
0.6%, y en mujeres de 0.5% a 0.3%.

Consumo de otras drogas (cocaína, heroína, LSD, crack, cristal). Hay un incre-
mento marginal, pasando de 1.0% a 1.1%. Por sexo se observa la misma 
situación, ya que en hombres pasó de 1.3% a 1.4%, y en mujeres se mantuvo 
en 0.8%.

En el caso de las generaciones 2017 y 2018 tenemos lo siguiente:
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En las generaciones 2019 y 2020 tenemos los siguientes resultados:

Consumo alto de alcohol. De forma global no hay variación significativa, mante-
niéndose en 4.1%; sin embargo, existe un incremento en hombres pasando 
de 4.9% en 2019 a 5.2% en 2020, mientras que en mujeres se mantiene sin 
cambio entre generaciones, colocándose en 3.3%.

A

Consumo alto de tabaco. En términos generales no existe variación, mantenién-
dose en 0.4%, lo mismo sucede con los hombres que se colocan sin variación 
en 0.5% al igual que las mujeres en 0.3% para ambas generaciones.

B

Consumo de Marihuana. De manera global la variación no es significativa ya que se 
movió de 0.4% en 2019 a 0.5% en 2020; esto sucede también en el caso de los 
hombres donde se pasó del 0.6% al 0.7% y en las mujeres del 0.2% al 0.3%.

C

Consumo de otras drogas (cocaína heroína, LSD, crack, cristal). De manera general 
se identifica un incremento que pasó del 1.0% en 2019 al 1.4% en 2020, de la 
misma forma se registró un incremento en hombres, pasando de 1.4% al 1.9% 
y en mujeres del 0.6% al 1.0%. Con estos datos puede identificarse que el con-
sumo de otras drogas es el marcador de vulnerabilidad del EMA que refleja un 
comportamiento al alza dentro de las dos generaciones a los que hace referencia.

D
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Tabla 1. Valores porcentuales de marcadores de vulnerabilidad EMA por sexo 
y generación de ingreso al CCH

Generación 2017 2018 2019 2020

Marcador Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Consumo alto 
de alcohol

6.5 3.9 5.7 3.1 4.9 3.3 5.2 3.3

Consumo alto 
de tabaco

1.1 0.8 0.6 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3

Consumo de 
Marihuana

0.9 0.5 0.6 0.3 0.6 0.2 0.7 0.3

Consumo de 
otras drogas

1.3 0.8 1.4 0.8 1.4 0.6 1.9 1.0

Fuente: Exámenes Médicos Automatizados Primer Ingreso 2017-2020, Dirección General de Atención a la Salud, UNAM

Del gráfico siguiente y en relación con las 
generaciones 2019 y 2020 se puede puntua-
lizar que los hombres son el grupo de indivi-
duos que mayormente consume sustancias 
adictivas. En cuanto al consumo de tabaco y 
marihuana, tanto en hombres como en mu-
jeres se mantiene estable; asimismo, el alco-
hol tiene variaciones poco significativas en 
ambos grupos. Lo que resulta preocupante 
es que a partir de la información obtenida 
en el marcador “consumo de otras drogas”, 
tanto para mujeres y hombres, se evidencie 
un sostenido comportamiento al alza.
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Cabe señalar, que los valores porcentuales descritos ante-
riormente ofrecen una versión inicial de las condiciones 
en que ingresan los jóvenes, y no existe hasta el momen-
to otro mecanismo que nos permita saber cómo se han 
comportado tales marcadores durante su estancia en el 
CCH, ni de este grupo de alumnos ni de los demás que 
forman parte de la comunidad estudiantil.

Ante tal panorama y en concordancia con lo estableci-
do en el Programa Estratégico de Desarrollo Integral de 
los Universitarios, la línea de acción “Estrategias de pro-
moción de la salud” del Plan de Desarrollo Institucional 
2015-2019 de la UNAM, y también con el Programa de 
Refuerzo al Aprendizaje y Formación Integral del Alum-
nado, línea de acción “Formación para la vida y el tra-
bajo” del Plan General de Desarrollo Institucional 2018-
2022 del CCH, se consideró indispensable diseñar un 
Programa para la Prevención de Adicciones en el CCH, 
con el propósito de coadyuvar en la adquisición y desa-
rrollo de conocimientos, habilidades y actitudes entre la 
comunidad del Colegio, por medio de diversas acciones 
colectivas, para la adopción consciente e informada de 
estilos de vida saludable. 
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PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES

Objetivo

Prevenir y atender el consumo de drogas y otras conductas de riesgo en 
los estudiantes del Colegio, a través de la formación y desarrollo de 
Habilidades para la Vida y del fomento de estilos de vida saludable.

Para lograr este objetivo, se realizarán acciones de prevención a nivel 
general que propicien la reflexión, el análisis y la participación activa de los jóve-
nes sobre estos temas, así como en la promoción de competencias y habilidades 
que faciliten la consecución de un proyecto de vida saludable. 

Líneas de Acción

El Programa está conformado de una etapa de capacitación e infor-
mación para la comunidad del CCH en prevención de adicciones y 
Habilidades para la Vida, y otra para la realización de actividades que 
fomenten el desarrollo de estilos de vida saludable, a través de las ac-

tividades extracurriculares que brinda la institución, como son promover y desa-
rrollar el deporte, actividades culturales, de investigación y de otras que puedan 
ser de interés para los alumnos. El propósito es conjuntar las Habilidades para la 
Vida con estilos de vida saludable, con lo que estaremos dando una formación 
preventiva e integral a los estudiantes.

Formación en Habilidades para la Vida

Promoción y fomento de estilos de vida saludable

Para el desarrollo del Programa se llevarán a cabo dos estrategias:

1
2

Esta última a través del desarrollo de actividades deportivas y culturales funda-
mentalmente. Dichas estrategias se complementan para ofrecer integralmente 
la adquisición de habilidades que les permitan a los jóvenesprevenir las con-
ductas de riesgo, así como implementar actividades, espacios y tiempos para 
formarse dentro de un ambiente sano y libre de drogas.
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OPERACIÓN
Coordinación del Programa

La coordinación general del Programa, tanto de las dos estrategias como de las 
actividades a desarrollar, estará a cargo del Departamento de Psicopedagogía de 
la Dirección General del CCH. La responsabilidad de coordinar y operar en los  
planteles corresponderá a las jefaturas de Psicopedagogía. Se invitará a participar 

a dependencias de la UNAM e instituciones especializadas en el tema, con las que se acorda-
rán, en primer término, las acciones a seguir con Psicopedagogía de la Dirección General, y 
para ejecutarlas, se coordinarán con los responsables locales en cada centro escolar, quienes 
se encargarán de su operatividad.

ESTRATEGIA 1
FORMACIÓN EN
HABILIDADES PARA LA VIDA

Se capacitarán a los académicos, tutores, asesores, integrantes de 
Psicopedagogía, de jurídico y directivos, para que manejen el en-
foque de Habilidades para la Vida y la manera en que puedrán 
implementar el programa en el ámbito en el que se desempeñan, 

pues son ellos quienes seguirán educando y guiando a las presentes y futu-
ras generaciones de estudiantes. 

Además de lo anterior, también se darán cursos, pláticas y talleres a los 
alumnos y padres de familia, para darles conocimientos para prevenir el con-
sumo de drogas y otras conductas de riesgo.

Participantes
Psicopedagogía

Es el responsable de la orientación educativa y de la implementación de 
programas preventivos y de atención de conductas de riesgo en los estudian-
tes, por lo que su formación en el enfoque de Habilidades para la Vida es 
indispensable.
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Docentes

El objetivo es capacitarlos para que cuenten con herramientas 
teóricas y prácticas que les permitan, de manera transversal en 
la materia que imparten, fomentar el desarrollo de las Habili-
dades para la Vida y trabajar con ellas a lo largo de su curso, 
aplicando técnicas didácticas que las contemplen. 

Tutores

Al trabajar de manera directa con los estudiantes, tienen la po-
sibilidad de conocer los problemas que están atravesando a su 
edad, y al contar con los elementos de formación en Habilidades 
para la Vida, podrán ayudarlos y de ser necesario, canalizarlos 
al Departamento de Psicopedagogía y otras instancias.

Asesores

La mayoría de los estudiantes que se presentan a asesorías, sobre 
todo las remediales, generalmente tienen algún tipo de proble-
ma extraescolar: económicos, de divorcio de los padres, depre-
sión, ruptura de pareja, etcétera. Por lo cual, es importante que 
tengan los conocimientos necesarios en el enfoque de Habilida-
des para la Vida, y así, apoyarlos en este tipo de situaciones, y en 
caso de considerarlo conveniente, canalizarlos al Departamento 
de Psicopedagogía.

Jurídico

Los estudiantes que ya presentan problemas de conductas de 
riesgo, como consumo de alcohol y otro tipo de drogas, violen-
cia, bullying, etcétera, y llegan al Departamento Jurídico, gene-
ralmente son acreedores a alguna sanción de acuerdo con la 
Legislación Universitaria; sin embargo, es necesario que los 
abogados también tengan conocimientos del enfoque de Habi-
lidades para la Vida, ya que de esta manera tendrán la posibi-
lidad de coordinarse con el Departamento de Psicopedagogía 
para tomar otro tipo de acciones preventivas y de apoyo hacia 
estos jóvenes que así lo ameriten.  
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Directivos

Es importante que los directivos de los planteles y de la Dirección General 
asistan a algunas pláticas de Habilidades para la Vida, con el propósito de que 
conozcan este enfoque y las acciones que pueden incidir de manera favora-
ble en la formación integral de los estudiantes; además de que se facilitará la 
coordinación y cooperación de las diversas áreas del Colegio para realizar las 
acciones contempladas en el programa de prevención de adicciones.

Padres de familia

Los padres de familia tienen un papel preponderante en la formación de los 
estudiantes, y los esfuerzos del Colegio son insuficientes sin su cooperación y 
compromiso; sin embargo, es necesario que además de la voluntad, cuenten 
con los elementos necesarios del enfoque de Habilidades para la Vida, en este 
caso, fomentando la autoestima, el reconocimiento del logro, la afectividad y 
otros aspectos importantes que se deben dar en casa.

Estudiantes

El principal objetivo del Programa es la prevención de conductas de riesgo 
en nuestros estudiantes, pero más allá de sólo brindarles información, es ne-
cesario formarlos en estas habilidades desde que entran al Colegio hasta que 
egresan, a través de los docentes, tutores, asesores y psicopedagogos. Para ello, 
recibirán pláticas informativas y talleres, y desarrollarán actividades para que 
adquieran dichas habilidades, con las cuales tendrán mayores posibilidades de 
enfrentar los problemas que se presenten a lo largo de su estancia en el CCH.
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Participantes

Para la capacitación en prevención de adicciones con el enfoque de 
Habilidades para la Vida, se consideró conveniente apoyarnos en 
instituciones, asociaciones civiles y dependencias de la UNAM, es-
pecialistas en este tema y con experiencia comprobada en el trabajo 
con los estudiantes y comunidad universitaria en general.

Formación en

Habilidades para la vida

Directivos

Psicopedagogía

Docentes

Tutores

Asesores

Jurídico

Estudiantes

Padres de Familia
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Instituciones
y dependencias
participantes

IAPA
El Instituto de Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad de Mé-
xico (IAPA) es el órgano rector de las políticas públicas sobre adicciones 
en la Ciudad de México y con experiencia probada en la impartición de 
conferencias, cursos, talleres y otras actividades, a poblaciones escolares 
de diversos niveles educativos.

DGAS
La Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM (DGAS) es la 
dependencia que se enfoca en la prevención y atención de conductas de 
riesgo y de la salud en general en la comunidad universitaria. Con ella se 
trabaja desde hace muchos años coordinadamente para prevenir el con-
sumo de drogas en los planteles, además de realizar otras actividades para 
el fomento de la salud.

Facultad
de psicología
Cuenta con diversos especialistas en los temas de Habilidades para la 
Vida, prevención de consumo de drogas y otras conductas de riesgo. La 
experiencia que tienen en la impartición de diplomados, talleres, confe-
rencias y otras actividades académicas serán de gran utilidad para capa-
citar al personal docente del Colegio.

FISAC
La Fundación de Investigaciones Sociales (FISAC) es una asociación que 
se dedica a concientizar a los jóvenes acerca de los riesgos que conlleva 
el consumo de alcohol y la importancia de aprender a beber de manera 
responsable. Cuenta con experiencia de muchos años de trabajo con la 
población universitaria, sobre todo del nivel medio superior.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE ADICCIONES

PARTICIPANTES

Cursos de
prevención de 

adicciones
dirigidos a:

-Docentes
-Tutores

-Asesores
Psicopedagogos

Conferencias 
de HPV

dirigidos a:

-Directivos
-Jurídico

Talleres y 
pláticas de 
consumo 

responsable 
de alcohol, 
dirigidos a:

-Estudiantes

-Diplomado de 
Habilidades para 
la Vida dirigido a:

 -Docentes
-Tutores

-Asesores
-Psicopedagogos

Talleres de prime-
ros auxilios psico-

lógicos
dirigidos a:
-Docentes

-Estudiantes

Cursos y talleres 
sobre temas de 
HPV dirigidos a:

-Padres de
 Familia

-Estudiantes

Secretaría Estudiantil
Depto. Psicopedagogía 

IAPA

DGAS

FISAC

FAC. DE PSICOLOGÍA

PSICOPEDAGOGÍA
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Responsables de 
la Ejecución de la
Estrategia 1:
Para la realización de las actividades correspondientes 
a la formación en Habilidades para la Vida, los res-
ponsables serán:

Hugo César Morales Ortiz
Coordinador General del Programa de Prevención 

de Adicciones
Jefe del Departamento de Psicopedagogía

Dirección General del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades

Lic. Xóchitl Barrera Salgado
Coordinadora Local del Programa de Prevención de 

Adicciones
Jefa del Departamento de Psicopedagogía

Plantel Azcapotzalco

Mtra. Rebeca Rosado Rostro
Coordinadora Local del Programa de Prevención de 

Adicciones
Secretaría de Asuntos Estudiantiles

Plantel Naucalpan

Mtra. Maricela Calzada Romo
Coordinadora Local del Programa de Prevención de 

Adicciones
Jefa del Departamento de Psicopedagogía

Plantel Vallejo
Mtra. Itzel Núñez Núñez

Coordinadora Local del Programa de Prevención de 
Adicciones

Jefa del Departamento de Psicopedagogía
Plantel Oriente

Mtro. Mauricio Ruiz Muñoz
Coordinador Local del Programa de Prevención de 

Adicciones
Jefe del Departamento de Psicopedagogía

Plantel Sur

Mtro. Manlio Diego Llamas
Director de Formación Profesional

Instituto de Atención y Prevención de Adicciones de 
la Cd. Mx. (IAPA)

Lic. Cuauhtémoc Solís Torres
Director de Normatividad y Desarrollo Humano

Dirección General de Atención a la Salud (DGAS)

Dr. Gabriel Rivero González
Subdirector de Atención Médica en Planteles Metro-

politanos
Dirección General de Atención a la Salud (DGAS)

Dra. Gabina Villagrán
Profesora Titular “B” T. C. Definitiva

Facultad de Psicología

Lic. Jessica Paredes Durán
Directora de Servicios a la Comunidad

Fundación de Investigaciones Sociales, AC. (FISAC)
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CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES
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Formación para docentes, tutores,
asesores y psicopedagogos

Junio 2019

Coordinó: Mtro. Manlio Diego Llamas 
(IAPA).

Impartido a profesores de los cinco
planteles en instalaciones de IAPA

Junio 2019 Julio 2019 Agosto 2019

Coordinó:
Dra. Gabina Villagrán
(Fac. de Psicología)

Presencial
Del 3 al 28

Impartido a docentes 
de los cinco planteles 
en instalaciones de la 

Preparatoria 8

Coordina:
Dra. Gabina Villagrán
(Fac. de Psicología)

Presencial
ciclo escolar
2019-2020

Impartido a docentes 
de los cinco planteles 
en instalaciones de la 

Preparatoria 8

Coordina:
Dra. Gabina Villagrán
(Fac. de Psicología)

En línea, durante el
ciclo escolar
2019-2020

Continuará el diplo-
mado para docentes 
de los cinco planteles

Formación

Diplomado de
Habilidades para 
la Vida. Facultad 

de Psicología

Junio 2019 a junio 
de 2020

Septiembre 2019 Octubre 2019 Noviembre 2019

Coordina:
Dra. Gabina Villagrán
(Fac. de Psicología)

En línea, durante el 
ciclo escolar
2019-2020

Continuará el diplo-
mado para docentes 
de los cinco planteles

Coordina:
Dra. Gabina Villagrán
(Fac. de Psicología)

En línea, durante el
ciclo escolar
2019-2020

Continuará el diplo-
mado para docentes 
de los cinco planteles

Coordina:
Dra. Gabina Villagrán
(Fac. de Psicología)

En línea, durante el 
ciclo escolar
2019-2020

Continuará el diplo-
mado para docentes 
de los cinco planteles

Formación

Curso Prevención de
adicciones en el aula. 

IAPA
24 al 28 de junio
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Junio 2019 Septiembre 2019

(DGAS)
Se impartieron cinco talle-

res; uno en cada plantel.

(DGAS)
Se impartieron cinco 
talleres; uno en cada 

plantel.

Formación

Psicología FES 
Iztacala-DGAS

Junio 3, 4, 5, 6 y 11;
septiembre, del

 23 al 27

Agosto 2019

Coordina:
Dra. Gabina Villagrán
(Fac. de Psicología)

Se impartirán dos talleres
en cada plantel

Formación

Talleres de Mindfulness. 
Facultad de
Psicología
Agosto 19

Conferencia a
Directivos y Jurídico

Noviembre 2019

Coordina:
Itzel Hernández   Hernández

(DGAS)
Se impartirá en instalaciones de la 

DGCCH

Formación

Conferencia: Preven-
ción de adicciones. 

DGAS
Noviembre 25

Talleres y pláticas
dirigidas a estudiantes

Junio 2019 Septiembre 2019 Octubre 2019

Coordinó:
Dra. Carolina Santillán

(FES, Iztacala)
y Dr. Gabriel Rivero

(DGAS)
Se impartieron cinco 
talleres; uno en cada 

plantel

Coordina:
Dra. Carolina Santillán

(FES, Iztacala)
y Dr. Gabriel Rivero

(DGAS)
Se impartirá un taller 

en Azcapotzalco

Coordina:
Dra. Carolina Santillán

(FES, Iztacala)
y Dr. Gabriel Rivero

(DGAS)
Se impartirá un taller 

en cada plantel
restante

Formación

Talleres Guardia-
nes de emergen-
cias psicológicas. 

Psicología, FES 
Iztacala-DGAS

Septiembre 30 al 4 
de octubre
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Noviembre 2019

Coordina:
Itzel Hernández Hernández

(DGAS)
Se impartirá una plática en cada plantel

Formación

Pláticas de prevención 
de adicciones. DGAS

noviembre 11 al 15

Octubre 2019

Coordina:
Lic. Jessica Paredes

(FISAC)
Se impartirá una plática en cada plantel

Formación

Pláticas de consumo 
responsable de alcohol. 

FISAC
noviembre

Noviembre 2019

Coordina:
Hugo César Morales

(Psicopedagogía, DGCCH)
Se impartirá una plática en cada plantel

Formación

Talleres de Habilidades 
para la vida.

Psicopedagogía
noviembre 4 al 8

Septiembre 2019

Coordina:
Hugo César Morales

(Psicopedagogía, DGCCH)
Se impartirá una plática en cada plantel

Formación

Pláticas de Habilidades 
para la Vida.

Psicopedagogía 
septiembre 23 al 27

Pláticas a padres
de familia
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ESTRATEGIA 2
FOMENTO Y DESARROLLO 
DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE

Además de la formación en Habilidades para la vida, es impor-
tante complementarla con actividades que promuevan estilos de 
vida saludable en los alumnos. En la medida en que cuenten con 
alternativas de tiempo libre, que aprovechen las actividades extra-

curriculares que les ofrece el Colegio, que se canalicen sus inquietudes e inte-
reses hacia la práctica del deporte, de la cultura, de la ciencia y la tecnología, 
tendrán la posibilidad de no caer en conductas de riesgo para su salud y lograr 
así un bienestar físico, psicológico y emocional que les permitirá egresar con 
éxito de su bachillerato y contar con las herramientas necesarias para lograr 
una formación integral como seres humanos.

Departamentos
y dependencias
de la UNAM
participantes
Departamento de
Psicopedagogía

Se dedica a apoyar a los estudiantes con información 
y orientación educativa y psicológica a lo largo de su 
trayectoria académica, para lograr un adecuado des-
empeño escolar durante su estancia en el Colegio y en 
su vida profesional y personal en general.

Será el responsable de coordinar el Programa de 
Prevención de Adicciones en los cinco planteles del 
Colegio.



28

Departamento
de Educación Física

Forma parte del Sistema de Apoyo al Estudio de los 
alumnos del Bachillerato (PEA, 1996) y al igual que 
otros departamentos, ha establecido los puentes ne-
cesarios para ser partícipe en su formación integral, 
a partir de la adquisición de un estilo de vida salu-
dable, desde los ámbitos de salud, prevención, au-
tocuidado, y prácticas físicas individuales, grupales 
y disciplinarias, que en su oportunidad incidirán en 
sus valores, hábitos y actitudes. 

Departamento de Difusión Cultural

Busca contribuir en la formación integral de los jóvenes del Colegio, ofrecien-
do actividades artísticas y culturales, con el propósito de fortalecer su desarrollo 
intelectual, corporal, su imaginación, su creatividad; además de otorgarles he-
rramientas para la comprensión, reflexión y crítica de obras musicales, teatro, 
literatura, danza y cine.

Dirección General de
Atención a la Salud

Tiene como objetivo vigilar, atender y promover la salud de la comunidad estu-
diantil de la UNAM, a través de la conducción de programas de Atención a la 
salud, Promoción para la salud e investigación y, Salud ambiental.
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Filmoteca de la UNAM

Es la institución encargada de localizar, adquirir, identificar, cla-
sificar, restaurar, valorar, conservar y difundir películas, y en ge-
neral, todos aquellos objetos y documentos relacionados con la 
cinematografía.

Departamento de
Educación Física

Psicopedagogía

PARTICIPANTES

Departamento de
Difusión Cultural

Filmoteca de la 
UNAM

Dirección general
de atención a la Salud
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Responsables de la
Ejecución de la
Estrategia 2:
Para la realización de las actividades correspondientes a la Estrategia de Fo-
mento y desarrollo de estilos de vida saludable, los responsables serán:

Hugo César Morales Ortiz
Coordinador General del Programa de Prevención de Adicciones

Jefe del Departamento de Psicopedagogía
Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Lic. Xóchitl Barrera Salgado
Coordinadora Local del Programa de Prevención de Adicciones

Jefa del Departamento de Psicopedagogía
Plantel Azcapotzalco

Mtra. Rebeca Rosado Rostro
Coordinadora Local del Programa de Prevención de Adicciones

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Plantel Naucalpan

Mtra. Maricela Calzada Romo
Coordinadora Local del Programa de Prevención de Adicciones

Jefa del Departamento de Psicopedagogía
Plantel Vallejo
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Mtra. Itzel Núñez Núñez
Coordinadora Local del Programa de Prevención de Adicciones

Jefa del Departamento de Psicopedagogía
Plantel Oriente

Mtro. Mauricio Ruiz Muñoz
Coordinador Local del Programa de Prevención de Adicciones

Jefe del Departamento de Psicopedagogía
Plantel Sur

Lic. Rommy Guzmán Rionda
Jefa del Departamento de Difusión Cultural

Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Lic. Russell Gustavo Cabrera González
Jefe del Departamento de Educación Física

Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades

Lic. Jessica Paredes Durán
Directora de Servicios a la Comunidad

Fundación de Investigaciones Sociales, AC. (FISAC)

Lic. Nadina Illescas Villegas
Jefa del Departamento de Enlace y Relaciones Institucionales

Filmoteca de la UNAM
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Actividades

A través de la labor coordinada de estas depen-
dencias y Departamentos del Colegio se fo-
mentarán estilos de vida saludable en los alum-
nos, a través de las siguientes actividades:

Feria
de la Salud
Desde hace años, la Dirección General de Aten-
ción a la Salud (DGAS), en coordinación con el 
Departamento de Psicopedagogía, realiza la Fe-
ria de la salud en los cinco planteles del Colegio. 
Este evento tiene por objetivo prevenir conductas 
de riesgo como embarazo, consumo de drogas, 
obesidad, accidentes, y otras. Durante un día, di-
versas instituciones y dependencias de la UNAM 
se presentan y realizan actividades informativas, 
lúdicas y demostrativas para sensibilizar y con-
cientizar a los estudiantes para que no caigan en 
este tipo de conductas.

Ciclos de
Cine Debate
En coordinación con la Cineteca Nacional y el Depar-
tamento de Difusión Cultural del CCH, se llevará a 
cabo un ciclo de cine sobre las adicciones y el fomento 
de estilos de vida saludable. El propósito es que los es-
tudiantes después de ver las películas debatan con espe-
cialistas en prevención de adicciones, lo cual ayudará 
a la toma de conciencia de lo que representa esta pro-
blemática, con el fin de prevenir el consumo de drogas.

Los títulos de los largometrajes programados son:

Trainspotting: La vida en el abismo
Cookers, peligrosa adicción
Spun
Réquiem por un sueño



33

Obras de Teatro
A través del Departamento de Difusión Cultural del Colegio, se presentarán 
dos obras de teatro en los planteles, con la finalidad de concientizar acerca 
de las consecuencias del consumo de drogas. Este recurso resulta muy atrac-
tivo para los jóvenes y muy útil para lograr dicho objetivo. 

Las obras que se tienen contempladas son:

Un beso en la frente
Monólogo de adicciones

Juegos
Intra-CCH
En colaboración con el Departamen-
to de Educación Física del Colegio, 
se incluirán en sus competencias, una 
serie de mensajes preventivos para fo-
mentar, tanto en los estudiantes como 
público en general, estilos de vida 
saludable, y tomar conciencia de los 
problemas que conlleva el consumo 
de drogas.
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Septiembre 2019

Coordina:
Lic. Itzel Hernández

(DGAS)

Se realizará una Feria en cada plantel

Actividades

Feria de la Salud.
Psicopedagogía en 

coordinación con DGAS

Septiembre 23 al 27

Cronograma
de actividades

para el fomento y desarrollo
de estilos de vida saludable
dirigidas a los estudiantes
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Noviembre 2019

Coordina:
Lic. Nadina Illescas
(Filmoteca UNAM)

Se proyectará una película en
cada plantel.

Actividades

Ciclo de cine debate. 
Filmoteca de la UNAM 
y el Departamento de 
Difusión Cultural del 

CCH

Noviembre 4 al 8

Noviembre 2019

Coordina:
Rommy Guzmán

(Depto. de Difusión Cultural, CCH)

Se presentará la obra de teatro en 
cada plantel

Actividades

Obra de teatro:
Un beso en la frente. 

Psicopedagogía en co-
laboración con Difusión 

Cultural

Septiembre 2, 7, 9,
23 y 30
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Noviembre 2019

Coordina:
Rommy Guzmán

(Depto. de Difusión Cultural, CCH)

Se presentará la obra de teatro en 
cada plantel

Actividades

Obra de teatro:
Monólogo de adiccio-

nes. Psicopedagogía en 
colaboración con Difu-

sión Cultural

Noviembre 4 al 8

Septiembre 2019

Coordina:
Russell Cabrera González

(Depto. de Educación Física del CCH)

Se realizará en instalaciones de
los cinco planteles

Actividades

Juegos Intra-CCH
Psicopedagogía en 

colaboración con Edu-
cación Física del CCH

Septiembre 
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Como se podrá observar, el Programa de Prevención de Adicciones in-
volucra a diversas instancias del Colegio con acciones coordinadas para 
prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo,
 a través de las Habilidades para la Vida y estilos de vida saludable.

Formación en habilidades para la vida
y estilos de vida saludable

Estudiantes

Directivos Psicopedagogía

Programa
Institucional

de
Asesorías

(PIA)Programa
Institucional

de
Tutorías

(PIT)

Difusión 
Cultural

Educación
Física

Jurídico
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Conclusión a Manera 
de Prospectiva

A l finalizar el semestre 2020-1 se aplicará un test de Resiliencia Escolar a 
una muestra de alumnos de tercer semestre para comparar los resultados 
obtenidos con la misma prueba que se les aplicó hace un año, por lo que 
esperamos observar que las actividades desarrolladas hayan tenido inci-

dencia en la adquisición de habilidades que les permitan prevenir diversas conductas 
de riesgo.

Los alcances que esperamos con el Programa son los siguientes:

Aumentar la adquisición de Habilidades para la Vida en los estudiantes.
Disminuir el número de casos de consumo de alcohol y otro tipo de drogas.
Disminuir el índice de casos de conductas de riesgo, como sexo inseguro, 
embarazos no deseados y violencia escolar.
Aumentar el número de estudiantes que practican algún deporte o que se 
inscriben a algún taller cultural.
Contribuir al mejor desempeño escolar de los estudiantes.

Actualmente, está por firmarse un convenio con la Facultad de Psicología, 
el cual, entre otros aspectos, nos ayudará a tener un diagnóstico y evaluación 
del Programa de Prevención de Adicciones, dado que están aplicando en los 
planteles del Colegio un instrumento que permite conocer las conductas de 
riesgo en los estudiantes.

El Programa de Prevención de Adicciones es de suma importancia, puesto 
que además de la atención de la problemática que conlleva el consumo de dro-
gas, dotaremos a los estudiantes de habilidades y estilos de vida saludables que 
contribuirán a la formación integral de los alumnos, lo que les será de gran 
utilidad para sus estudios posteriores y en su vida en general.
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