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Principales indicadores del consumo de drogas en la población escolar de
secundaria residente en ciudades de 30,000 y más habitantes , 2017

Fuente: DEVIDA (2019). Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria 2017 – Reporte Nacional



Convergencia de género en el consumo de alcohol en la población escolar de
nivel secundario

Cabanillas-Rojas W. (2020). Consumo de alcohol y género en la población adolescente escolarizada del Perú: Evolución y retos de intervención. Revista Peruana de
Medicina Experimental y Salud Publica, 37(1), 148–154. doi: 10.17843/rpmesp.2020.371.5151 / Fuente: DEVIDA(2019).Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de
Drogas en Estudiantes de Secundaria 2017 – Reporte Nacional



Impacto de factores contextuales, comunitarios, escolares, familiares e
individuales en el consumo de drogas en los escolares de nivel secundario del
Perú, 2017

Fuente: DEVIDA (2019). Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria 2017 – Reporte Nacional
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consumo de 
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Evolución de la prevalencia anual del consumo de drogas en 
la población escolar de nivel secundario en el Perú 

Fuente: DEVIDA (2019). Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria 2017 – Reporte Nacional



Escenario de vulnerabilidad que alerta sobre la necesidad de
fortalecer la respuesta preventiva del consumo de drogas en la
población adolescente



Prevalencia anual del consumo de drogas legales en la
población escolar de secundaria intervenida - PTCD, 2021

Fuente: DEVIDA (2022). Informe de evaluación en el ámbito educativo 2021 / Dirección de Promoción y Monitoreo.



OP 3 Reducir el consumo de drogas
en poblaciones en situación de
vulnerabilidad.

Lineamientos prioritarios:

3.1. Prevenir el consumo de drogas, con
especial atención en población en edad
escolar.

3.2. Incrementar la oferta de servicios de
tratamiento de adicción a drogas para toda la
población con especial atención a la población
en situación de vulnerabilidad.

La Política Nacional contra las Drogas al 2030 



Avances generales 2012 - 2022 

Implementación de programas preventivos a 
gran escala 

Mejora en la protocolización de intervenciones 

Institucionalización

Dinamización de la articulación multisectorial 
y multinivel gubernamental 

Gestión por resultados y uso de evidencia 
científica  
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Número de adolescentes participantes del programa de
fortalecimiento de habilidades psicosociales en la escuela (PTCD)

Fuente: DEVIDA  - Reporte de ejecución de metas físicas del Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (PTCD) / 
Dirección de Promoción y Monitoreo  



Los desafíos de la adaptación del trabajo en el contexto de
pandemia



Respuesta ante el contexto de emergencia sanitaria: Adecuación de
intervenciones preventivas del consumo de drogas

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES 
PSICOSOCIALES EN ESCOLARES”

Debido a la contingencia sanitaria, se adecuó la intervención
presencial a modalidad remota, para lo cual se ha adaptado
material educativo preventivo en herramientas digitales
como infografías, cartillas instruccionales y guiones de
audio que fueron empleadas por la comunidad docente en
coordinación con el Ministerio de Educación.

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES 
PARENTALES 

Se ha continuado fortaleciendo las habilidades parentales a
través de virtualización de la modalidad de la
implementación a fin de evitar la aparición de conductas de
riesgo en familias de zonas urbanas y rurales, fomentando un
entorno de protección y prevención.



Prevención universal 



Infografías



Prevención selectiva



Prevención en el ámbito familiar 



Porcentaje de la población escolar de educación secundaria que
desarrolla habilidades psicosociales, 2021 – PTCD



Progresiva adopción de intervenciones preventivas basadas 
en la evidencia científica  



Retos y desafíos postpandemia…
▪ Ampliación de cobertura de la prevención en el ámbito educativo (actualmente solo se

cuenta con una cobertura nacional de 16% en las instituciones educativas públicas).

▪ Mejoramiento de los contenidos preventivos, fortaleciendo habilidades de
afrontamiento y habilidades psicosociales.

▪ Emprender intervenciones preventivas más tempranas.

▪ Orientar los esfuerzos de evaluación a la fidelidad y adaptación en la implementación
de los programas preventivos en la escuela.

▪ Mantenimiento de los canales virtuales para docentes y estudiantes, como
mecanismos complementarios para la intervención preventiva.

▪ Articular la gestión de programas (asunción de estándares de calidad) y gestión de
sistemas preventivos.


