
 

Educación Preventiva Contra el 

Consumo de Drogas. 

 

 DARE el Programa  

Programa DARE Mexicali  ☎ 558-12-71 y 558-12-94. 

El objetivo del programa DARE es que una 

vez que los niños y jóvenes conocen esta 

información y poseen suficientes elementos, 

basados en su propia inteligencia y voluntad 

tomen la decisión de mantenerse alejados 

de sustancias tóxicas y de la violencia, para 

encaminar sus vidas de manera provechosa 

y productiva.  
 

El Programa DARE consiste en una serie de Lecciones: 
 

*Se imparten semanalmente a los niños y jóvenes en clase y 
en los horarios que previamente se definen con la dirección de 
la escuela. Están pedagógicamente diseñadas para proveer a 
los estudiantes información veraz, científica y estadísticamente 
sustentada, sobre lo que son las drogas, y los graves efectos 
físicos, psicológicos y sociales que el consumo de las mismas 
provoca en las personas. 
*Son impartidas por policías municipales debidamente 
seleccionados y capacitados como ‘Instructores DARE’.  
*Se apoyan en un “Cuaderno de Trabajo DARE”, que está 
respaldado por un Programa  específico –pedagógicamente 
diseñado y estructurado– el cual es seguido puntualmente por 
el Instructor DARE. 
*El número de Lecciones y el contenido de las mismas, varían 
en función del nivel escolar, como se describe a continuación: 
Pre-primaria: 3 a 4 Lecciones, se habla a los pequeños 
prevención de peligros, no se menciona la palabra droga. 
Primaria: 15 Lecciones dividida en: 
En 3ero. y 4to.: son 5 lecciones en donde los niños aprenden 
a diferenciar las sustancias que hay en su casa que les 
benefician o que les perjudican, se inician en comprender las 
situaciones que ocasiona la violencia. 
En 5to. y 6to.: 10 lecciones, se les enseña y ponen en práctica 
un modelo para tomar decisiones, se les proporcionan los 

nombres de las drogas legales e ilegales más usadas, así como 
los efectos negativos de utilizarlas. Se trabaja con los 
diferentes tipos de violencia que existen, se les demuestra lo 
erróneo de la creencia de que en secundaria todos los jóvenes 
fuman o toman alcohol, se habla y fortalecen valores tales 
como asertividad, autoestima, responsabilidad. 
Secundaria: 10 Lecciones: Ésta es la edad más crítica; por ello 
es que las lección es son de concientización del adolescente, se 
manejan dinámicas en donde los estudiantes discuten las 
diferentes opciones que pueden tener al momento de un 
problema y cuál sería la mejor de ellas, analizando las ventajas 
y desventajas de cada una. 
También se discuten detenidamente las consecuencias del uso 
de las drogas en el tiempo (si la usan una vez, por poco tiempo, 
por mucho tiempo). 
Preparatoria: 10 Lecciones, En esta etapa se busca que los 
jóvenes tomen mejores decisiones, informándoles de sus 
derechos y obligaciones legales y jurídicas como menores de 
edad, haciendo un comparativo con los derechos y obligaciones 
de las personas mayores de 18 años. Se les enseña a medir el 
nivel de alcohol en la sangre (NAS) y a calcular el tiempo que 
deben de dejar pasar para que cualquier cantidad de alcohol se 
oxide en el cuerpo en relación al peso corporal de las personas. 
Es deseable que al concluir las Lecciones DARE, se tenga una 
Ceremonia de Graduación del Programa DARE buscando que 
los alumnos recuerden ese momento (sobre todo los niños de 
primaria y preescolar) como algo bonito en sus vidas y en 
donde se  comprometieron a no usar drogas el resto de sus 
vidas. 

DARE es un Programa Educativo, con un enfoque 100% 
preventivo, surgido en Los Ángeles, California en 1983. 
Desde entonces el Programa ha adquirido una 
dimensión internacional, encontrándose hoy en varios 
países en todo el mundo. En inglés, el vocablo ‘DARE’ 
significa “atreverse” o “atrévete”, y en este caso es un 
acrónimo formado por las siglas. 
Drug     (droga)  
Abuse    (abuso)  
Resistance   (resistencia)   
Education    (educación) 
Lo que en español equivaldría a algo como: “Educación 

para la resistencia en el abuso de drogas”. 

 

✔Presentar a la dirección de la escuela, antes del inicio del 

curso, una copia del Programa de lecciones que se 
impartirán, así como respetar los horarios que se definan 
para la impartición de las lecciones DARE. 
Las Lecciones DARE están diseñadas para  proveer a los 
estudiantes información veraz sobre lo que son las drogas y 
los graves efectos físicos, psicológicos y sociales que el 
consumo de las mismas provoca en las  personas. Las 
Lecciones DARE se apoyan en el seguimiento de un 
“Cuaderno de Trabajo DARE”, que está   respaldado por un 
programa específico –pedagógicamente diseñado y 
estructurado– el cual es seguido puntualmente por el 
Instructor DARE. 

✔Proporcionar a cada estudiante que cursará el programa, 

un cuaderno de trabajo DARE, sin costo para el alumno, y 
seguir puntualmente -de acuerdo al programa de lecciones 
acordado - el contenido del mismo. 
Las Lecciones DARE son impartidas por elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal debidamente 
seleccionados y capacitados como ‘Instructores DARE’. Las 
Lecciones se imparten durante las horas normales de clase, 
con la autorización y respaldo de la escuela; el apoyo del 
(de la) maestro(a) del grupo y siempre en presencia de 
éste(a). 

✔Formalidad, respeto, puntualidad, dominio del Programa 

DARE, y actitud de cooperación hacia la escuela y sus 
maestros, de parte de los instructores DARE. 

✔Respetar la duración de 45 minutos por cada lección del 

Programa DARE que se imparte en clase. 
 

Se recomienda que la escuela informe a los padres 👫 que 

sus hijos tomarán las Lecciones DARE, para que los apoyen. 
Los mejores resultados del Programa DARE se alcanzan 
cuando los niños o jóvenes que reciben las Lecciones DARE, 
encuentran un respaldo dentro de su seno familiar. 
 

En caso de presentarse cualquier situación anómala en 
relación con el Programa o con  los Instructores DARE, le 
agradeceremos se comunique con nosotros. 
 


