
Ámbar Centro Interactivo

Ámbar Centro Interactivo (ACI), es un Programa de Prevención, dirigido principalmente a niños y 
adolescentes de 10 a 16 años, y de manera general a padres y maestros. Ha sido desarrollado 
sobre las bases de los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública y sobre 
los  hallazgos  científicos  más  recientes  en  el  área  de  las  neurociencias,  la  epidemiología,  el 
diagnóstico, la prevención de consumo de drogas, así como de la pedagogía, la psicología y la 
transferencia de información tanto científica como tecnológica. Este programa está avalado por el 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), Instituto para la Atención y 
Prevención  de  las  Adicciones  en  la  Ciudad  de  México  (IAPA), Comisión  Nacional  contra  las 
Adicciones (CONADIC) y Centro de Integración Juvenil (CIJ).

La parte medular de la propuesta preventiva se basa en la identificación de estrategias que desde 
la  ciencia  de  la  prevención han resultado útiles  para  incrementar  la  percepción  de riesgo del 
consumo  de  drogas,  retrasar  la  edad  de  inicio  del  uso  de  sustancias  y  desalentar  el  uso 
experimental de las mismas. 

Ámbar Centro Interactivo tiene el  agrado de ofrecerle  una nueva e innovadora alternativa de 
difusión relacionada con todo el avance tecnológico y científico en el estudio del cerebro y la 
forma en que el consumo de drogas lo afecta. Contamos con tecnología de última generación, que 
garantizan el espectáculo científico y tecnológico más impresionante.

Se  tiene como principal  objetivo que los niños,  adolescentes,  padres y  maestros  conozcan de 
forma creativa y novedosa diversas alternativas en las que pueden mantener su cuerpo y cerebro 
sanos, así como estrategias para evitar involucrarse en situaciones de riesgo, como lo pueden ser 
las adicciones.

Para  lograr  este  objetivo,  Ámbar  se  integra  por  5  módulos,  cuyos  contenidos  han  sido 
cuidadosamente seleccionados de acuerdo a la pertinencia y relevancia del tema en materia de 
prevención de adicciones, estos contenidos son expuestos mediante un teatro de inmersión móvil.



Teatro de inmersión

El teatro de inmersión es un novedoso sistema de proyección capaz de transmitir información y 
conocimiento, proyecta imágenes y video en 3D en todo el domo, además de contar con un sonido 
envolvente de alta calidad, logrando atender 60 personas por función. 

Para  mantener el  principio  de interactividad cada asistente  contará  con una máquina portátil 
llamada “Teclado integrador del conocimiento (TIC)” aparato con el cual podrán interactuar con 
los  personajes  de  cada  módulo  y  poner  a  prueba  lo  que  han  aprendido  en  cada  etapa  del 
recorrido.

Las  necesidades  técnicas  tan  simples  nos  permiten  realizar  montajes  en  diferentes  zonas,  el 
tiempo de instalación del domo es de dos horas y media aproximadamente, las especificaciones 
técnicas y requerimientos mínimos podrá revisarlos en el documento anexo a este.

Se recomienda que los alumnos asistan vestidos con ropa cómoda, pants, y dejando en su salón 
sus  útiles  escolares  (cuadernos,  plumas,  tijeras,  mochilas,  etc.)  o  en  su  defecto  las  mochilas 
quedarán afuera durante la función.



Módulos

Módulo 1, Ciencia y Salud:  Incluye información relativa a los avances que ha tenido la ciencia 
desde los antiguos griegos hasta la actualidad, se enfatiza el papel que ha jugado la ciencia para la 
promoción de la salud a nivel individual y social,  así como la forma en que la investigación ha 
coadyuvado en estos avances y en el conocimiento de procesos cerebrales.

Módulo  2,  Cerebro  y  Cuerpo  Humano:  Mediante  una  historia  con  personajes  y  situaciones 
cercanas  a  lo  que  viven  comúnmente  los  niños,  se  presentan  aspectos  generales  sobre  la 
estructura y funcionamiento del cerebro humano con relación a la salud integral de un individuo. 
La información integrada en este módulo sirve como pre‐requisito para comprender la forma en 
que el cerebro puede ser afectado por el uso de drogas.

Módulo 3, Las Adicciones:  Con la participación de personajes de los módulos pasados, en este 
módulo se expone de una forma interactiva y creativa conceptos generales sobre la forma en que 
las drogas actúan en el cerebro pudiendo dar lugar a un proceso adictivo. Se presentan conceptos 
clave que permiten comprender los efectos físicos y psicológicos, personales y sociales a corto y 
largo plazo a causa del uso de sustancias adictivas.

Módulo 4, La Prevención: Este contenido fue diseñado de forma que se estableciera una alianza 
con los asistentes para continuar avanzando en la tarea de desarrollar una sociedad más sana, sin 
adicciones. Se parte de una visión positiva en la que se recuperan las fortalezas que tiene el capital 
humano y en particular los jóvenes, se muestra mediante dramatizaciones y ejercicios prácticos 
tres estrategias que pueden ser útiles para que los niños y adolescentes tomen decisiones, regulen 
y expresen sus emociones y sean capaces de resistir ante la presión de hacer algo que no se desea 
hacer. 

Se trata de empoderar a los menores y hacerles saber que ellos tienen en mayor parte el control 
sobre aquellas cosas que les toca decidir.

Módulo 5, Sala para Padres y Maestros:  Espacio dirigido a brindar estrategias para mejorar las 
relaciones  familiares  desde  la  perspectiva  de  una  crianza  positiva  (Involucramiento  positivo, 
disciplina,  desarrollo  de  buenos  comportamientos,  comunicación,  supervisión  adecuada)  que 
empodere a los padres de familia. También busca reforzar el puente entre la familia y la escuela 
proporcionando alternativas de interacción en beneficio de la comunidad escolar.

Durante el montaje se podrá contar con un módulo de orientación y canalización atendido por 
personal de CIJ.

Con  la  finalidad  de  conocer  el  impacto  de  la  participación  de  ÁMBAR  se  cuenta  con  un 
componente de evaluación para medir los resultados, este consta de dos cuestionarios breves, 
uno se responderá antes de ingresar al domo (pre-evaluación) y el segundo después de la visita al 
domo (post-evaluación).

Lo invitamos a conocer nuestros servicios,  experimentar esta innovadora y efectiva propuesta, 
estamos seguros que le complacerá y que superaremos sus expectativas con nuestro trabajo. 


