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Resumen 

 
El problema de las adicciones en México está creciendo 

en poblaciones de menor edad y en mujeres. Las 

consecuencias sociales, económicas, educativas y de 

salud pública exigen la intervención desde diferentes 

disciplinas como lo es también desde la comunicación 

educativa. Esta investigación titulada El cine reflexivo 

para la prevención de adicciones basado en la 

identificación y apropiación de Habilidades para vida, 

tiene como objetivo: Favorecer el desarrollo de 

habilidades para la vida en la prevención de adicciones 

mediante la apropiación de relatos cinematográficos en 

jóvenes usuarios/as de la Unidad Médica de Atención 

Especializada en Adicciones de Chilpancingo, Guerrero, 

México. La metodología empleada es cualitativa, 6 

películas fueron evaluadas conforme las habilidades para 

la vida, se seleccionaron 4 y fueron proyectadas a  

jóvenes usuarios de la Unidad Médica de Atención y 

Prevención de las Adicciones de Chilpancingo. La 

participación de las y los terapeutas de dicho centro fue 

importante para la adopción de la estrategia de trabajo. 

La experiencia nos permite comprender los mecanismos 

por los cuales la narrativa cinematográfica es un recurso 

idóneo para la apropiación de las habilidades para la vida 

con la finalidad de prevenir las adicciones. 

 

Cine formativo, prevención de adicciones, habilidades 

para la vida. 

Abstract 

 
The problem of addiction in Mexico is growing younger 

populations and women. Social, economic, educational 

and public health consequences require intervention from 

different disciplines as it is also from the educational 

communication. This research entitled the reflective film 

for addiction prevention based on the identification and 

appropriation Life Skills aims to: promote the 

development of life skills in the prevention of addiction 

through the appropiation of film stories in young users / 

as Medical Care Unit Specialized in Addictions of 

Chilpancingo, Guerrero, Mexico. The methodology is 

qualitative, several films were evaluated as life skills, 4 

were selected and were projected to young users of the 

Medical Unit of Care and Addiction Prevention of 

Chilpancingo. The participation and therapists of the 

center was important for the adoption of the strategy 

work. The experience allows us to understand the 

mechanisms by which narrative cinema is an ideal place 

for the appropriation of life skills in order to prevent 

addiction resource. 

 

Film formative, addiction prevention, life skills  
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Introducción 

 

Actualmente en México los problemas de 
adicciones en jóvenes principalmente, han 

aumentado de una forma acelerada, al grado de 
convertirse en una de las problemáticas más 
preocupantes, según la Encuesta Nacional de 

Adicciones (ENA 2011) cuanto al consumo de 
alcohol, se observa un incremento en la 

población de hombres del 78 % a más del 80 %, 
y en las mujeres pasó de 53 % a más de 62 %, 
sin duda alguna el problema es mayor en cuanto 

a la población de hombres, sin embargo en el 
caso de las mujeres es también preocupante el 

aumento.  
 

Por otro lado los porcentajes en 

consumo de drogas, tanto para hombres como 
para mujeres han ascendido demasiado, 
basándose en los resultados de la (ENA 2011) 

en el caso de los hombres ha pasado de 33 por 
ciento a más de 44 por ciento y en las mujeres 

ha aumentado preocupantemente de un 7 por 
ciento a poco más de 19 por ciento. 
 

Por otra parte es necesario mencionar 
que según los resultados de dicha encuesta los 

adolescentes expuestos a prevención contra las 
adicciones, es decir los adolescentes que 
reciben capacitaciones y pláticas sobre las 

adicciones tienen un porcentaje más bajo de 
riesgo en comparación con los no expuestos, lo 

cual nos dice que las herramientas de 
prevención están funcionando adecuadamente, 
por lo que la Campaña Nacional para la 

Prevención de Adicciones (CNPA) surge para 
contribuir en la prevención del consumo de 

tabaco, alcohol y diferentes drogas México. 
 

Se considera que el cine es una buena 

alternativa para hacer reflexionar a los jóvenes 
adolescentes principalmente y así poder tomar 

decisiones asertivas,  apoyándose de las 
habilidades para la vida. 
 

Actualmente la problemática con las 
adicciones se está combatiendo por medio de 

campañas de prevención y capacitación contra 
las adicciones, como las Unidades de 

Especialidad Médica, Centro de Atención 
Primaria en Adicciones (UNEME CAPA), las 
cuales están al servicio de las y los jóvenes a 

través de diversas acciones de prevención y 
promoción de la salud, según la información de 

la UNEME CAPA de Chilpancingo, su 
prioridad es la detención temprana de las 
personas con más vulnerabilidad así como a 

consumidores experimentales para intervenir en 
ellos  y también con sus familias de forma 

oportuna para así evitar el desarrollo  de abuso 
o dependencia  a algún tipo de droga; por medio 
de campañas de prevención y orientación  a 

niños, adolescentes y familias. Una de las 
prioridades es enseñar a los jóvenes las 
habilidades de la vida, las cuales fueron 

propuestas por primera vez por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de 

promover su integración en todos los programas 
escolares del mundo. 
 

Habilidades para la vida 

 

Javier Gallego Diéguez, (2007) define las 
habilidades para la vida en educación para la 
salud como: “son destrezas psicosociales que 

facilitan a las personas controlar y dirigir sus 
vidas, desarrollando la capacidad para vivir en 

su entorno y lograr que éste cambie. Las 
habilidades para la vida son un componente que 
favorece la competencia social, es decir con la 

capacidad que tiene la persona para enfrentarse 
con éxito, a las exigencias y desafíos de la vida 

diaria, actuar de una manera pertinente 
negociando con el entorno social y afrontando 
las complejidades de la vida”. 

 
Las empleadas para este proyecto con el 

consenso de las y los terapeutas de la UNEME-
CAPA fueron: 
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Habilidades sociales, entre las que se 
encuentran la comunicación, la asertividad, la 

cooperación y trabajo en equipo y la empatía.  
 

Las habilidades cognitivas o del 
pensamiento son: solución de problemas, 
pensamiento crítico y creativo 

 
Finalmente en el grupo de las 

habilidades para el manejo de las emociones se 
encuentran la autoestima, el control del estrés y 
de las emociones 

 
Cine formativo 

 
El cine con fines formativos e informativos se 
ha empleado en experiencias educativas 

prácticamente en todo el mundo. La experiencia 
en el mundo de habla hispana más 
sistematizada se encuentra en España con 

programas que tienen más de 20 años 
empleando el cine formativo para la prevención 

de adicciones. 
 

Lo anterior, debido al poder narrativo 

del cine que lo convierte un recurso didáctico 
para la creación de nuevos horizontes de los 

jóvenes al posibilitarle más la generación de 
nuevas miradas, escuchar otras voces ajenas a 
lo propiamente académico que se derivan del 

arte y que están relacionadas a situaciones y 
circunstancias que acompañan a los personajes 

de las películas en determinados contextos 
socioculturales e históricos y que configuran 
determinadas tramas y dramas humanos 

(Sabana 2002; Mier 2003; García 2010). 
 

Es mediante el  Aprendizaje Integrado 
(AI) el cual es definido como el proceso 
mediante el cual vamos construyendo nuevos 

significados de las cosas que nos rodean y del 
mundo, al mismo tiempo que mejoramos 

estructuras y habilidades cognitivas, 
desarrollamos nuevas competencias, 
modificamos nuestras actitudes y valores 

proyectando dichos cambios en la vida.  

Esto se da a lo largo de las experiencias 
adquiridas dentro y fuera del entorno 

académico (Mora, 2002), mediante el cual se 
emplea este recurso comunicativo-educativo en 

las aulas. 
 

“Una manera de trabajar el Aprendizaje 

Integrado  a través del cine es aplicando el 
modelo ORA (Observar, Reflexionar, Aplicar) 

a películas cuyo planteamiento (tema mensaje, 
contexto, guion, lenguajes) sea rico en 
sugerencias éticas, axiológicas y 

socioculturales” (De la Torre, 2005:32 y 33).  
 

Lo anterior requiere la evaluación previa 
de los films, en la que se deben cuidar elemento 
de formato como tiempo de duración y calidad 

de imagen y audio, pero principalmente 
aspectos narrativos como lo es que el existan 
personajes fuertes, recipientes que saben tomar 

decisiones para resolver sus problemas, que 
resulten inspiradores para quienes participen en 

el cine debate. 
 

En este sentido, y como la perspectiva 

empleada para el cine debate es desde la 
prevención de adicciones, es de poco interés el 

uso de películas con personajes decadentes que 
no se recuperan de sus problemas. En las cuales 
el mensaje del consumo de las drogas es 

explícito. Las drogas pueden o no ser parte de 
la temática de la película lo más importante en 

el momento de la valoración es las habilidades 
para vida estén presentes dentro de sus relatos. 
 

Objetivo general 

 

Favorecer el desarrollo de habilidades para la 
vida en la prevención de adicciones mediante la 
apropiación de relatos cinematográficos en 

jóvenes usuarios/as de la Unidad Médica de 
Atención Especializada en Adicciones de 

Chilpancingo, Guerrero, México. 
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Objetivos particulares 

 

 Capacitar el personal de la UNEME-
CAPA en cuanto al cine formativo y la 

valoración de películas desde el método 
de las habilidades para vida. 

 

 Informar a las y los jóvenes acerca de 
las habilidades para la vida. 

 

 Analizar el discurso que elaboran las y 

los adolescentes tras haber visto las 
películas que forman parte de este 

proyecto para comprender cómo asocian 
las películas con las habilidades para 
vida. 

 

 Elaborar una propuesta de 

comunicación educativa para el uso del 
cine en la formación de habilidades para 
la vida para la prevención y atención de 

las adicciones. 
 

Metodología  

 
La metodología empleada en este trabajo de 

investigación es la cualitativa. El tema, que es a 
la vez una intervención en un grupo social 

definido, requería de un método en el que tanto 
quien investigara como los sujetos de estudio 
fueran participativos. 

 
Se apegó a este método por su tendencia 

a trabajar con “casos” y por proponer un 
análisis de datos que involucra la interpretación 
explícita de los significados y funciones de las 

acciones humanas, producto que toma la forma 
de descripciones y explicaciones verbales 

principalmente (Sandoval, 1996). 
 

Se capacitó al personal de la UNEME-

CAPA en cuanto al uso de cine para la 
prevención de adicciones, evaluaron seis 

películas, y seleccionaron 4: El estudiante, 
Todos los caminos llevan a casa, Lazos de 
familia y Con ganas de triunfar. 

Se convocó a las y los usuarios, 
formando un grupo para participar en el ciclo 

de cine de aproximadamente 20 jóvenes de 
entre 15 y 19 años de edad. Luego del 

visionado de cada película se realizó un focous 
group para recoger las impresiones de las y los 
participantes quienes identificaron en las 

escenas y en las acciones de los personajes las 
habilidades para vida antes descritas. Dichos 

comentarios fueron grabados y transcritos para 
posteriormente ser analizados en una unidad 
hermenéutica del software de análisis 

cualitativo atlas ti. 
 

Las categorías analíticas fueron: 
Identificación y desidentificación con los 
personajes, contextualización del relato, 

movilización de sentimientos. En cuanto a la 
identificación de las habilidades para la vida se 
respetó la clasificación de la Secretaría de Salud 

y se agruparon en sociales, cognitivas y de las 
emociones. 

 
Resultados 

 

Encontramos dentro de las opiniones de las y 
los jóvenes participantes 17 citas de 

identificación y desidentificación con los 
personajes de las películas, 7 de 
contextualización del relato, 7 de movilización 

de sentimientos. Con relación a las habilidades 
sociales se encontraron 17 citas, para las 

cognitivas 13 y con relación a las habilidades 
de las emociones otras 13 citas, lo cual nos da 
un resultado de 74 citas de interés para el 

análisis de la apropiación de los relatos 
cinematográficos. 

 
La identificación con los personajes 

estuvo orientada principalmente a ejercicios de 

autocrítica “creo que tengo problemas con el 
manejo de emociones y ahí me identifiqué 

porque así soy y a veces me enojo y soy bien 
rencoroso, y eso creo que me está enseñando (el 
mensaje de la película) a no ser así, a saber 

perdonar” (Jesús, Lazos de Familia). 
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La desidentificación la encontramos en 
críticas a las conductas de los personajes: 

“imagínate que te traten así, yo le hubiera dado 
un “palazo” desde el primer día, pero en cambio 

no, como que le tenía paciencia, o a lo mejor 
estaba acostumbrada a que la tratarían así” 
(Antonio, Todos los caminos llevan a casa). 

 
Con relación a la contextualización del 

relato encontramos que las y los participantes 
llevan la reflexión a sus contextos inmediatos, 
escuela, grupo de amigos, familia: “varias 

chavas dejan de estudiar (al quedar 
embarazadas) porque dicen que ya no va a 

poder o no sé ya no siguen, se limitan, por lo 
que vi la chava (una de los personajes), creo 
que sí terminó” (Antonio, El estudiante). 

 
La familia es el contexto más recurrente 

en las citas relacionadas con la 

contextualización del relato pero también lo 
hacen con su grupo de amigos: “Ayer un amigo 

que vive cerca de mi casa fue a verme porque 
su mamá como estaba estresada pues lo 
maltrató, le pegó, y se desquitó con él, pues 

mmm creo que algunos padres se desquitan con 
los hijos por el estrés que otras personas les 

causan y pues ya me ha tocado a mi como unas 
ocho veces” (Francisco, Lazos de familia). 
 

Las y los jóvenes mostraron sus 
sentimientos prente a los relatos durante y 

después del visionado de la películas: “Bueno, 
en sí la película te lleva de una emoción a otra 
porque, cuando murió el seór, el bisabuelito del 

niño, sí me dio tristeza, yo sí lloré” (Rubí, 
Lazos de familia). “hubo una escena donde me 

dio risa, porque le cortaron feo el cabello a el 
niño” (Yolanda, Todos los caminos llevan a 
casa) 

 
Con relación a las habilidades sociales, 

encontramos que las relacionan principalmente 
de la siguiente manera: la comunicación con el 
trabajo en equipo y la asertividad con la 

empatía.  

Idéntica dentro de las acciones de los 
personajes las habilidades sociales cuando se 

trata de actos de solidaridad como hacer una 
reparación de un auto, cumplir la última 

voluntad de una persona, visitar a los enfermos 
todas las consideran decisiones asertivas. 
 

Las habilidades cognitivas las 
identifican en el momento de solucionar un 

problema dentro de las temáticas del cine. 
Destacan si esta solución del problema, fue 
realizada de forma creativa y si la iniciativa la 

tomaron como resultado de activar el 
pensamiento crítico.  

 
Con relación a las habilidades para el 

manejo de las emociones contramos que la 

autoestima fue calificada como básica para el 
manejo del estrés, ser recipiente y en sí 
controlar las emociones. 

 
Para algunas/os participantes resultaron 

motivadores los relatos del cine para llevarlos a 
sus vidas personales y lo compartieron durante 
el focous group: “hace rato tuve un problemita 

con mi mamá, y como lo dije antes a veces soy 
rencoroso, no, más bien, soy orgulloso, porque 

si alguien se enoja conmigo yo lo mando a la 
primera… y creo que estoy cambiando eso. 
Hace ratito yo le dejé una nota a mi mamá para 

decirle que me disculpara, que no esperaba que 
me entendiera, pero que me disculpara porque 

no me gusta estar enojado con mi familia y 
ahorita me acaba de marcar mi mamá, contenta, 
me marco” (Jesús, Lazos de familia). 

 
Conclusiones 

 
El cine es un movilizador de las emociones, de 
las ideas, que lo convierte en un instrumento 

educativo indispensable, siempre y cuando 
exista una metodología que incluya la 

evaluación de las películas, el preparado del 
visionado de las películas mediante una 
correcta orientación de las y los participantes de 

lo que deseamos identifiquen en ella.  
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Y por su puesto una correcta guía de 
análisis en el momento del debate que se centre 

más que en la confrontación, en la construcción 
de un diálogo a propósito del film. 

 
Para el caso del cine formativo para la 

prevención de las adicciones podemos concluir 

que se adapta correctamente al modelo del 
desarrollo de habilidades para la vida. Lo cual 

es posible comprobar mediante las aportaciones 
de las y los jóvenes en sus ejercicios de 
identificación y desidentificación, 

contextualización de los relatos y análisis de las 
habilidades para la vida. 

 
La experiencia en la UNEME-CAPA de 

Chilpancingo, aportó elementos importantes 

para tener una mayor comprensión del cine con 
firmes formativos en la prevención de 
adicciones y nos permite concluir, también que 

las actividades posteriores al visionado de las 
películas pueden trascender al focous group 

como mecanismo de reflexión a otras 
actividades educomunicativas para una mayor 
identificación y apropiación de las habilidades 

para la vida. 
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