
“UNA VIDA SIN DROGAS, ES UNA VIDA SALUDABLE”

CARTILLA DOCENTE

¿Qué son factores de riesgos? ¿Qué son los factores protectores?

Reconoce los factores de protectores y 
de riesgo frente al consumo de drogas.

Ciclo
VII

Grados: 3°, 4° y 5°de
Educación Secundaria

Duración de Sesión:
45 minutos

Entregar en forma virtual o física la infografía 
elaborada para los estudiantes del ciclo VII.

Se sugiere que un miembro de la familia o  
apoderado apoye en el desarrollo de la              
actividad propuesta.

Comunicación 
con un miembro 
de la familia o 
apoderado

A continuación, se presenta un conjunto de 
conceptos que sustentan los contenidos 
desarrollados en la infografía.

Los factores de riesgo son todos aquellos 
eventos que determinan que se desarrolle un 
problema de abuso/dependencia. Son de 
naturaleza multifactorial y se han identi�cado 
algunos como: los individuales, 
escolares, familiares y de la comunidad, así 
como in�uencias genéticas y ambientales. La 
vulnerabilidad genética se puede ver más 
afectada en presencia de los otros factores de 
riesgo predisponiendo al consumo y 
posteriormente al abuso o dependencia de 
una determinada sustancia. Además, pueden 
llevar al adolescente al 
consumo temprano de drogas, actos 
delictivos y  violencia, entre otros.

Los factores protectores, son determinadas 
circunstancias, características y atributos que 
facilitan el logro de la salud, calidad de vida y 
bienestar social.

Explica los factores protectores y de riesgo del consumo de drogas.

Temario:

Obje�vo de la 
sesión:

Indicador de 
evaluación:

Envío por 
correo 
electrónico
o por cualquier 
otro medio 
digital.

Infogra�a



Se puede identi�car factores protectores en la familia, 
en la escuela, en la comunidad e individuales. Todos 
ellos permitirán proteger a los adolescentes  y  
encaminarlos hacia una vida saludable física y 
emocional.

Los factores protectores individuales hacen referencia a 
las cualidades de cada persona, por ejemplo: 
autoestima, autocontrol, autonomía, responsabilidad, la 
con�anza en sí mismo, uso del tiempo libre entre otros.

Factores protectores en la familia, son el pilar de los 
protectores de riesgo, lugar donde el estudiante debe 
recibir: amor, con�anza, seguridad, establecer lazos de 
una buena comunicación, supervisión y vigilancia, entre 
otros.

Factores protectores en la escuela, en donde recibe
información, oportunidad de desarrollo de 
habilidades, énfasis en la toma de conciencia de las 
consecuencias de las drogas, guía en el 
establecimiento de metas entre otras.

Factores protectores de la comunidad, son aquellas 
actividades recreativas, culturales deportivas, 
espacios religiosos y otros.

Vida saludable, hace referencia a un conjunto de 
comportamientos y actitudes que llevan a los 
estudiantes a una vida plena sin drogas, que permiten el 
cumplimiento de las metas y logros deseados y 
orientados a su bienestar y de los que le rodean.

Actividad
Los estudiantes alaboran un a�che teniendo en cuenta 
los factores protectores y de riesgo del consumo de 
drogas. Presentan el trabajo  en una cartulina o en una 
hoja de papel, puede utilizar �guras y texto.

Indicador
Explica los factores protectores y de riesgo del 
consumo de drogas.
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Adquisición
del 
aprendizaje

Transformación 
del aprendizaje

FORTALECIMIENO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES

Envío por 
correo 
electrónico
o por cualquier 
otro medio 
digital.


