
Modelos a Seguir Para la Academia de 
Cambio (Role Models for Change Academy) 
es un programa de educación para la prevención de pares de dos 
partes que utiliza tutoría, educación y capacitación de apoyo entre 
pares para resaltar las consecuencias del uso de nicotina (incluido 
el vapeo) por parte de los jóvenes. 

Parte I - Taller de Habilidades de Liderazgo* 
La primera parte del programa está dirigida a los líderes de pares. 
Caron Especialistas proporcionará los siguientes módulos a los 
líderes de pares identificados. La longitud y la estructura de los 
módulos se pueden modificar para adaptarse a las necesidades 
específicas de la escuela / agencia.

•  Módulo 1: Visión general del programa y formación de equipos

•  Módulo 2: Habilidades efectivas de comunicación y facilitación

•  Módulo 3: Educación sobre la nicotina

•  Módulo 4: Práctica

Los líderes de pares: 

• Desarrollar y mejorar las habilidades de liderazgo a través 
de ejercicios de formación de equipos y habilidades de 
comunicación efectivas

•  Aprenda información sobre el uso de sustancias específicas de 
nicotina 

• Practique actividades de liderazgo para compartir con sus 
compañeros más jóvenes

Parte II - Modelos a Seguir para la Educación 
en Materia de Prevención del Cambio*
La segunda parte del programa consiste en programas 
interactivos en el aula entregados a estudiantes de secundaria o 
preparatoria dentro de un distrito escolar o agencia de servicio a 
la juventud por un especialista de Caron, con la asistencia de los 
líderes de pares capacitados.
Los temas incluyen: 

• La importancia de permanecer libre de nicotina
• Las consecuencias físicas, sociales, emocionales y mentales del 

uso de nicotina
• La adicción a la nicotina y por qué los jóvenes son 

particularmente vulnerables
• El impacto que la nicotina tiene en un cerebro en desarrollo 
 
Los líderes de pares: 

• Comprender los impactos negativos del uso de nicotina, incluido 
el vapeo 

• Experimentar interacciones positivas y aprendizaje basado en 
el equipo con sus compañeros y líderes estudiantiles 

• Obtener la oportunidad de mostrar sus habilidades de liderazgo 
al co-facilitar sesiones de educación para la prevención

• Comprender el poder de su influencia positiva en sus 
compañeros

• Procesar su experiencia en la Academia y recibir comentarios 
del Especialista Caron

La educación entre pares se basa en el entendimiento de que muchos jóvenes hacen cambios no solo en función 
de lo que saben, sino también de las opiniones y acciones de sus compañeros. Los educadores de pares pueden 
comunicar de manera efectiva mensajes importantes relacionados con la salud a sus compañeros más jóvenes y 
pueden servir como verdaderos modelos a seguir para el cambio.
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Para obtener más información sobre este programa, comuníquese con el Departamento de Educación de Caron al 800-678-2332 ext. 6117.
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