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Para esto es necesario disminuir lo máximo posible la presencia de factores 
de riesgo, aumentar y fortalecer los factores de protección en las distintas 
dimensiones de la vida de los adolescentes (familiar, educativa, individual y 
social).  

Trabajar acerca del consumo con los adolescentes trasciende abordar el 
consumo per sé. Desde los centros educativos podemos contribuir al fortalecimiento 
de los factores de protección y la reducción de los factores de riesgo a través 
de diferentes acciones y abordajes. 

Algunos elementos claves para involucrarnos desde los centros educativos 
son: 

La escucha: es necesario escuchar la voz de los adolescentes y lo que tienen 
para decir, promoviendo el intercambio, pero respetando los tiempos que cada 
joven necesite para poder expresarse.  

El diálogo: es una herramienta imprescindible para abordar temas delicados 
y debe partir de la base del entendimiento, la sinceridad, el respeto y la 
información certera, evitando siempre la estigmatización. 

La atención y acompañamiento: acompañarlos en sus vivencias, valorar sus 
preocupaciones y contenerlos ante los miedos e incertidumbres. 
 

Estos elementos deben ser integrados a los programas académicos y a las 
dinámicas cotidianas de los centros. Con el fin del reducir los diferentes 
factores de riesgo y fortalecer los de protección, pueden llevarse adelante 
acciones concretas para cada una de las distintas dimensiones que tienen 
relación con el tema: 

Acciones de fortalecimiento individual 
-Desde los centros educativos debemos desarrollar estrategias para trabajar 
las diferentes habilidades emocionales como la comunicación, el control de 
conductas agresivas, la resolución de conflictos, el auto control, la reafirmación 
personal, la autoestima, la perseverancia y constancia en los hábitos de estudio. 
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