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RESUMEN 

El presente trabajo titulado: EL CONSUMO DE  LA MARIHUANA Y LA 

PREVENCIÓN DE SUS RIESGOS EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO “A” DE LA I.E. INDEPEDENCIA AMERICANA DE AREQUIPA, 

determinar acciones para  evitar el inicio en el consumo de drogas  por los estudiantes  

del Quinto grado “A” que pone en riesgo su integridad así como la de sus compañeros. 

El presente trabajo de investigación es significativo, pretende contribuir al 

desarrollo de la institución clave para fomentar los factores de salud y reducir los 

factores de riesgo, teniendo en cuenta que los comportamientos que se forman en la 

adolescencia tienen la probabilidad de mantenerse en la edad adulta y el que el 

involucramiento de más jóvenes en actividades conducentes  a reducir adicciones y 

otras consecuencias negativas puede incrementar un estilo de vida saludable. 

Por ello, un proceso de información, de involucramiento del estudiante a fin de 

que adquiera actitudes, conocimientos básicos es un intento de responsabilizar al 

alumnado, preparándolo poco a poco, adopte una forma de vivir sana y equilibrada. 

La aplicación de las estrategias  permitió determinar prevenir el consumo de 

drogas, porque las drogas pueden alterar la manera cómo funciona el cerebro y causar 

otras consecuencias médicas graves. El abuso de drogas puede impedir que su hijo se 

desempeñe bien en la escuela. Más adelante, puede dificultar su capacidad para 

encontrar y mantener un empleo, aún después de haberse graduado. Las 

investigaciones científicas han demostrado que la comunicación con los hijos es una 

manera eficaz de prevenir que consuman drogas. Nunca es demasiado temprano ni 

demasiado tarde para hablar con nuestros hijos sobre los riesgos asociados con el abuso 

de drogas. 

Palabra claves: consumo de marihuana, prevención, física, psicológica y 

familiar.  
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ABSTRACT 

The present work entitled: THE CONSUMPTION OF THE MARIJUANA 

AND THE PREVENTION OF ITS RISKS IN THE STUDENTS OF THE FIFTH 

GRADE "A" OF  AMERICAN INDEPENDENCE EDUCATION CENTER  OF 

AREQUIPA, determine actions to prevent the beginning of drug use by students of the 

fifth grade "A" that puts their integrity at risk as well as that of their classmates. 

This research work is significant, aims to contribute to the development of the 

key institution to promote health factors and reduce risk factors, taking into account 

that behaviors that are formed in adolescence are likely to remain in adulthood and the 

fact that the involvement of more young people in activities conducive to reducing 

addictions and other negative consequences can increase a healthy lifestyle. 

Therefore, a process of information, involving the student in order to acquire 

attitudes, basic knowledge is an attempt to hold the students accountable, preparing 

them little by little, adopt a healthy and balanced way of living. 

The application of the applied strategies allowed to determine to prevent the 

consumption of drugs, because the drugs can alter the way the brain works and cause 

other serious medical consequences. Drug abuse can prevent your child from doing 

well in school. Later, it can hinder your ability to find and keep a job, even after you 

graduate. Scientific research has shown that communication with children is an 

effective way to prevent them from using drugs. It is never too early or too late to talk 

with our children about the risks associated with drug abuse. 

Keyword: Marihuana use, prevention, physical, psychological and family. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presento a vuestra 

consideración la tesis que lleva por título: EL CONSUMO DE LA  MARIHUANA Y 

LA PREVENCIÓN DE SUS RIESGOS EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO “A” DE LA I.E. INDEPEDENCIA AMERICANA DE AREQUIPA. 

Con el fin de optar el Título Profesional de Licenciado en Educación. 

El presente trabajo de investigación pretende evidenciar la experiencia en 

investigación acción pedagógica, el cual constituye la búsqueda de un modelo 

pedagógico que aporte a superar las deficiencias en la práctica de este. 

La que se implementó mediante una propuesta pedagógica alternativa basada 

en metodologías colaborativas, la que se hizo efectiva con un aprendizaje basado en la 

aplicación de estrategias didácticas adecuadas para prevenir el consumo de marihuana. 

En consumo de drogas se presenta en la actualidad como uno de los problemas 

más importantes a los que se enfrenta la sociedad, tanto por la magnitud del fenómeno 

como por las consecuencias personales y sociales derivadas del mismo. Además, ha 

dejado de ser algo exclusivo de una minoría para configurarse como un problema de 

magnitudes sociales, comunitarias y de salud pública, ya fueron por delitos contra la 

salud pública y 3.614 por otros delitos relacionados con las sustancias psicoactivas 

(PNSD, 2000). 

Es especialmente preocupante el uso indiscriminado de sustancias en períodos 

como la adolescencia, etapa en la que se ha incrementado en gran medida y en la que 

toma especial relevancia si tenemos en cuenta a la adolescencia como un período vital 

de especial riesgo para uso/abuso de drogas, en la que se llevan a cabo los primeros 

acercamientos a las sustancias adictivas y el mantenimiento de patrones de consumo 

que, en gran parte de los casos, se consolidan en la vida adulta. Además, es necesario 

recordar que este momento evolutivo es un período de transición de la infancia a la 



vii 

 

 

madurez en el que se producen una gran cantidad de cambios corporales, afectivos, 

cognitivos y de valores que junto con un mayor deseo por obtener experiencias 

novedosas e intensas, por ampliar las redes sociales y la búsqueda de autonomía y de 

una identidad propia al margen de los convencionalismos, le convierten en un período 

de especial vulnerabilidad y proclive al desarrollo de conductas asociadas al consumo 

de drogas. 

El presente informe está estructurado de la siguiente forma: 

Capítulo I: Problema de investigación; donde se define el problema, los 

objetivos de la investigación y los aspectos formales relacionados con el problema de 

estudio, básicamente corresponde a la etapa de deconstrucción. 

Capítulo II: Marco teórico, donde se presenta los planteamientos teóricos sobre 

las cuales se sustenta la propuesta pedagógica alternativa. 

Capítulo III: Metodología, en este capítulo se presenta el proceso que se llevó 

a cabo para realizar este estudio. El mismo incluye las características de los 

participantes de la investigación, la descripción del instrumento, el procedimiento, de 

análisis e interpretación de información. 

Capítulo IV: Propuesta pedagógica alternativa; en este capítulo se describe la 

propuesta pedagógica alternativa. 

Capítulo V: Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, en la que se 

realiza la revisión de la eficacia de la implementación de la propuesta alternativa 

determinadas en el capítulo anterior. 

Finalmente, las conclusiones en las que recogemos aquellas ideas básicas y 

fundamentales, que permiten dar respuesta a los objetivos planteados y las 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

El Colegio Nacional de la Independencia Americana fue fundado un 06 de 

agosto en 1827 en la ciudad de Arequipa - Perú. Ocupó originalmente el local del 

antiguo convento de los agustinos. En la década de 1940 se trasladó a su sede actual 

en la avenida Independencia 1457, es de gestión pública y de afiliación religiosa 

Católica, por ello la comunidad educativa alfeñique es fiel devota de la Sagrada imagen 

de la  Virgen de Chapi, a quien cada año veneran en el mes de mayo, haciendo gala de 

una organización y fiesta muy sentida,  seguida en la fe,  por estudiantes, profesores y 

padres de familia. 

La población estudiantil en la actualidad,  tiene 1284 estudiantes distribuidos 

en  secciones, con un equipo de 132 profesionales de alto nivel  y el actual Director es 

el profesor  Henry Delgado Díaz. Como siempre, la imagen histórica del Colegio 

Nacional de la “Independencia Americana”, por su riqueza cultural es  alma máter de 

personajes ilustres y de gloria,  constituye un ejemplo y reconocimiento por la 

comunidad arequipeña. 

En cuanto a su equipamiento e instalaciones la institución, tiene una adecuada 

infraestructura y tecnología de punta en Internet, que sirve de soporte y herramienta  

importante para mejorar los niveles de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. 
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Socialmente, la institución educativa como se afirma líneas arriba es muy 

aceptada y valorada en la región Arequipa y a nivel nacional, por su historia, su 

identidad y el liderazgo demostrado en diversas circunstancias en la que se le ve como 

institución siempre  comprometida en la reivindicación de los derechos fundamentales 

de la persona, imagen que a los adolescentes de ayer, hoy y el mañana los fortalece y 

alienta a continuar sin decaer, cualidades de todo alfeñique de corazón, cuyo lema 

principal es “Loor y Gloria” que se repite y está grabado en cada espacio como un eco 

y un misterio tatuado que albergan sus aulas gloriosas.  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

En el área de Tutoría:  

En condiciones materiales y espacios: En primer lugar, cabe establecer en 

general y de forma específica por aula, que las condiciones materiales, mobiliario y 

espacios para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, son  lo suficientemente 

adecuados, ya que estos no presentan  ninguna dificultad para la conformación y 

trabajos en equipos, así como el abastecimiento de carpetas que  son las necesarias y 

cómodas; cada aula cuenta con un moderno proyector interactivo con parlantes 

incorporados y  aplicaciones educativas para el mejor desarrollo de cada sesión en 

cualquier área. 

El área de Tutoría se desarrollan dos horas pedagógicas semanales, que son 

monitoreadas oportunamente, así mismo se viene trabajando coordinadamente con el 

programa DEVIDA “Prevención en el consumo de drogas”, donde se desarrollan 

sesiones preventivas y de formación integral. El programa cuenta con doce sesiones, 

que todos los tutores vienen  desarrollando dándole el énfasis necesario en el tema de 

consumo y en forma cronológica y organizada.  

El estilo de enseñanza marca una pauta, contribuir eficazmente  en la formación 

de los estudiantes en todas las dimensiones  del desarrollo humano. Por la naturaleza 

de la función  requiere  contar  con idoneidad profesional, solvencia moral,  salud  

emocional y mental. Por ello, el tutor  elaboró un Plan de Tutoría  que considera las 

características, intereses y necesidades de los estudiantes, así como la problemática 

identificada en el ámbito local y regional.  
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Del Equipo de docentes tutores: 

Compartir información con el personal de la I.E. respecto de los estudiantes 

que requieran mayor apoyo  o tutoría individual. 

Intervenir oportunamente cuando surjan situaciones propias de la convivencia 

en el aula  y solucionarlas, en el marco del reglamento interno y los derechos del niño 

y adolescente. 

Modelo JEC y aulas funcionales: 

La institución viene adoptando el modelo Jornada Escolar Completa  JEC, 

desde el año 2015, como lo indicó el Ministerio de Educación y parte de este cambio 

es la utilización de aulas funcionales por áreas curriculares, lo que conlleva a que en 

los cambios de horas pedagógicas, los jóvenes se desplacen de aula en aula  según sus 

horarios. Asimismo, el desarrollo del día escolar comprende las nueve horas 

pedagógicas de cuarenta y cinco minutos con dos recreos, uno de quince minutos y 

otro de treinta minutos que se destina para el almuerzo. 

Reglamento interno: 

El reglamento interno de la I.E. en su capítulo XVI, Art. 168°, contempla que 

son faltas de suma gravedad que merece la separación de la Institución Educativa: 

Fumar, ingerir bebidas alcohólicas y consumir drogas dentro y fuera de la institución 

educativa. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

Durante la observación general se aprecia que  en las horas de traslado a las 

aulas funcionales y ante la ausencia de algunos docentes, se presentan casos de 

excesiva indisciplina por los estudiantes,  lo que provoca que se pierdan  minutos de 

clases,  que se formen grupos  en los servicios higiénicos  que algunas veces tardan en 

salir de ellos y en otros lo hacen en forma clandestina  y no contando con la presencia 

de auxiliares en esos lugares para evitar el desorden, todo ello conlleva a aprovechar 

negativamente los tiempos y espacios para el consumo inicial de marihuana por unos 

estudiantes que exponen a riesgos a los  de menores grados. 
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También en algunas ocasiones, los docentes tutores no desarrollan sus 

respectivas sesiones de tutoría, enviando a los estudiantes a los patios o canchas 

deportivas lo que da como resultado que no se obtengan las metas y logros propuestos 

con el programa de prevención de drogas.  Del mismo modo, dentro de las aulas en las 

horas de tutoría, no se desarrollan tampoco las sesiones, dedicándose los estudiantes a 

hacer tareas, ponerse al día en otras áreas  o el docente tutor solo avanza su área 

curricular descuidando el área de  Tutoría. 

De otro lado, la escasa comunicación  con docentes de los grados, la Dirección 

y la Coordinación de Tutoría junto a  las pocas reuniones informativas no permiten 

asumir el problema de forma estratégica y conjunta y siempre que se ha solicitado el 

apoyo de  la Dirección de la Institución no se ha logrado nada. 

En forma específica, en el Quinto grado “A”,  los propios estudiantes han 

demostrado conductas inusuales luego de haber consumido, siendo detectados por el 

docente de área, ya que portan envases pequeños con sustancias  como la marihuana 

en horas de clase.  

Según referencias y testimonios de docentes y de propios estudiantes, el 

problema de consumo en los grados de cuarto y quinto está latente desde hace  mucho 

tiempo atrás. Acentuándose con más fuerza en el Quinto grado “A”, con el reporte de 

incidencias suscritas en el cuaderno  del grado y  los respectivos informes a la 

Dirección, es que se supo que el comportamiento  de determinados estudiantes era 

preocupante, porque se logró descubrir que consumían a escondidas de los docentes 

en horas de clase, así como en los baños de la institución. Asimismo, el resto del salón 

tenía conocimiento  de ello, aumentando cada vez más el número de adolescentes que 

probaron esta sustancia, influenciados y motivados por los demás y finalmente 

provocando el abandono escolar o fracaso 

En otro aspecto se puede ver la indiferencia de los padres de familia del grado 

como es ya  común en ellos, y peor aún  el total rechazo a aceptar  y  tomar medidas 

para evitar que sus menores hijos continúen probando dicha sustancia. 

Otro patrón recurrente en este caso especial, es que existen muchos docentes 

que como lo señalan en los instrumento de recolección, no dan aviso a la Dirección 

por no buscarse  problemas con las personas directas de quien pueden recibir esta 
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sustancia, otro señalan que no disponen del tiempo para elevar un informe detallado y 

otros que responsabilizan solo a la Dirección y Coordinación de TOE por el problema. 

En efecto, solo  se observa la total indiferencia y falta de ética para identificarse con 

los verdaderos problemas que afectan a nuestros estudiantes. 

Tomando en cuenta el problema de la  investigación se puede reconocer de 

forma explícita las siguientes fortalezas y debilidades: 

Fortalezas:  

Existen algunos tutores comprometidos con su trabajo: En vista del problema 

y previamente informados, algunos tutores se ha mostrado muy interesados y 

preocupados, por ello han sugerido ideas para trabajar mejor la sesiones de tutoría y se 

han  acercado a proponer soluciones efectivas e inmediatas. 

Apoyo total del Programa DEVIDA: El presente programa, viene 

desarrollándose desde principios de año, recibiendo el monitoreo periódico,  asesoría 

y apoyo  por el monitor del programa. 

Predisposición de algunos  docentes: Algunos docentes se han mostrado 

dispuestos a apoyar,  en cuanto a la vigilancia,  gestión de charlas pertinentes y eventos 

de concientización para evitar que otros los estudiantes se inicien en el consumo y los 

otros cambien su conducta. 

Apoyo de autoridades  locales a la Institución Educativa: Se cuenta con el 

apoyo de la Policía Nacional de Perú del ámbito. 

Debilidades: 

Tutores indiferentes: A algunos tutores se le has observado no haciendo sus 

sesiones de tutoría y se han mostrado desanimados y cansados de las sesiones,  ya que 

optan por opinar que son innecesarias y que no lograrían nada, y que lo  más apropiado 

sería el avance curricular. 

Dirección y Coordinación de TOE que no asume medidas para el problema: En 

varias oportunidades las incidencias registradas se han comunicado a la Dirección y 

TOE, mediante informes escritos  y  hasta en forma verbal, no recibiendo ningún apoyo 
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ni respuesta. 

Clima institucional debilitado: Se convive en un clima institucional debilitado 

debido a las constantes críticas y conflictos entre los miembros de la comunidad y esto 

no permite el trabajo conjunto por áreas o propuestas. 

Escasa coordinación entre la Dirección y la Coordinación de TOE: La escasa 

comunicación entre la dirección y TOE, ha retrasado y perjudicado el tratamiento del 

problema, echándose por ambas partes  la responsabilidad de todo lo ocurrido sin llegar 

a solucionar en forma específica lo que acontece en el Quinto grado “A”. 
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ESQUEMA DE LA DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
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Mapa conceptual de la deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la deconstrucción pedagógica los estudiantes presentan dificultades en 

¿Qué debo hacer para que mis alumnos no consuman la 

marihuana? 

Estrategias de 

prevención  
Factores de riesgo Habilidades 

sociales y 

personales 

Diálogo y reflexión 

TOE 
Factor biológico  

- Sexo  

- Edad 

-   

Habilidades 

vitales 
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reforzamiento 

preventivo -  

Tutoría  

Trabajo en equipo 

colaborativo y 

crítico  

Factor psicológico  

- Actitud 

favorable hacia 

la droga 

- Ausencia de 
valores  

Factor de socialización 

- Rechazo por 
parte de los 

iguales  

 

Habilidades 

sociales y 

asertividad. 

Habilidades 

cognitivo – 

conductuales.  

Deportes. 

Talleres de 

habilidades. 

Lecturas 

recreativas. 

Apoyo social. 

 

 

 

Factores  escolares 

- Abandono escolar  

- Fracaso académico  

 

Charlas formativas 

preventivas 

coordinadas con el 

MINSA 

Visitas programadas 

de campo a Centros 

Públicos. 



9 

                                                                   

 

la adolescencia que es una etapa fundamental del crecimiento y desarrollo del ser 

humano. Es un período de transición en el status bio-psico-social del individuo; un 

período de cambios físicos y de amplia organización de la personalidad. Esto indica 

que la característica más aparente de la adolescencia es el cambio como resultado del 

acoplamiento ontogénico al entorno. Desde el punto de vista social la adolescencia 

debe ser entendida dentro del contexto de lo histórico, político, cultural, religioso, 

económico y étnico. 

De este modo, el proceso de la etapa adolescente es complejo y trascendente, 

constituyendo un período de vulnerabilidad. La importancia de este grupo poblacional 

ha sido objeto de estudio a todo nivel, esto incluye a la Organización Panamericana de 

la Salud, que en 1990, definió el marco conceptual de la salud del adolescente, 

abarcando todos los niveles de prevención de la salud. Por consiguiente, el papel de la 

educación en la sociedad lo desarrollan preferencialmente la familia y la escuela. 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

En la experiencia pedagógica de la docente se han identificado categorías y 

subcategorías que han estado sustentadas en teorías implícitas en dicha práctica 

pedagógica. A continuación el análisis de cada una de ellas: 

Categoría “Estrategias de prevención” 

La estrategia es un concepto polisémico que diferentes autores dirigen tanto a 

clasificación como “inespecífica/específica”, primaria, secundaria o terciaria, como 

dirigido a la “oferta o la demanda” o según diferentes segmentos de población 

(población general, familias, población escolar, población de riesgo,...). Martín (1999), 

establece que el término “estrategia” debe reservarse para designar aquello que 

caracteriza una intervención preventiva en lo que es el conjunto de actividades, 

actuaciones y/o servicios que constituyen la intervención, estrategia y modelo de 

intervención coinciden en gran medida. Entonces, resulta relevante en este sentido la 

diferenciación entre estrategias que tienen como objeto: La reducción de la oferta de 

drogas, y las que tienen como objeto la reducción de la demanda. 
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De este modo, en el lado de la oferta toda estrategia que reduzca la presencia 

de drogas es una estrategia preventiva. Aquí debe incluirse el incremento de los precios 

de las drogas, el decomiso de la droga ilegal, la prohibición de la publicidad y 

promoción de drogas legales, las normas restringiendo el consumo de drogas (legales) 

en espacios públicos, la restricción de los lugares de venta de drogas o la reducción del 

número de locales que las vendan, así como las restricciones en la edad para comprar 

o para acceder a dichos locales de venta y consumo, etc.  

Al mismo tiempo, gran parte de estas medidas de prevención dentro de la 

estrategia de reducción de la oferta, son medidas normativas que tienen que ser 

acordadas por las autoridades legítimas, normalmente a nivel nacional (o 

supranacional), o de Comunidad Autónoma. La existencia de drogas legales e ilegales 

pone de manifiesto que esta estrategia no da resultado llevada a su límite lógico 

(restricción total de la oferta); pero, sin embargo, sí que constituye un buen 

complemento de las estrategias basadas en la demanda. 

Dentro de las estrategias basadas en la demanda no existe ni un consenso sobre 

una tipología de las mismas, ni sobre la existencia de una única estrategia a utilizar. 

En lo que respecta a la reducción de la demanda, Martín (1999), presenta las estrategias 

existentes en la actualidad se pueden clasificar en cinco clases: 

1.- La estrategia centrada en la difusión de información sobre las características 

de las drogas y sus efectos, destacando de una manera objetiva los negativos.  

2.- La estrategia centrada en la oferta de alternativas al consumo de drogas, 

incluyendo alternativas de empleo del tiempo libre y ocio. 

3.- La estrategia basada en el componente afectivo.  

Esta estrategia incide en la mejora de la autoestima, así como en la 

modificación de actitudes, creencias y valores relacionados con las drogas y su 

consumo. 

4.- La estrategia basada en la influencia social. Se trata de prever y hacer frente 

a las presiones sociales (amigos, publicidad, entorno...) a favor del consumo de drogas. 

Se identifican los factores que favorecen el consumo y se afrontan directamente 
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mostrando el proceso de influencia social y desarrollando habilidades de resistencia y 

rechazo.  

5.- El desarrollo de habilidades genéricas para la competencia individual y la 

interacción social (habilidades para la vida). 

Una forma útil de clasificar los programas preventivos es considerar tres 

grandes grupos en función de sus estrategias globales: Los programas universales, los 

programas selectivos y los programas indicados. Los programas universales; se dirigen 

a la población general, o a amplios segmentos de la misma, y tienen como objetivo de 

resultados último prevenir o retrasar el inicio del consumo de drogas. Se asume que 

todas las personas que componen la población determinada tienen la misma 

probabilidad (o riesgo) de consumir drogas, y a ellos se dirige el programa sin 

distinción. 

Sub categoría 

Diálogo- reflexión: Es la comunicación entre dos o más personas, mediante 

ésta se intercambian información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. 

Puede ser oral o escrito. Es una de las estrategias que debo practicar y combinarlas con 

otras estrategias para un mejor resultado. Mediante la reflexión también se pretende 

llegar a un vínculo de confianza y sinceramiento personal del estudiante, haciendo que 

él vea por sí mismo sus errores y debilidades frente a toda situación de riesgo que no 

sepa afrontar en un momento determinado, reforzando y orientándolo oportunamente. 

Sesiones preventivas tutoriales: El modelo JEC de Educación Secundaria 

viene incorporando en forma coordinada y programada la ejecución y aplicación de 

medidas entre  el Programa  de Prevención de Drogas DEVIDA y el Ministerio de 

Educación. Este programa propone  sesiones de tutoría mediante talleres de forma 

semanal y en el bloque de dos horas pedagógicas. 

Trabajo en equipo: El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas 

propuestas. 

Katzenbach y K. Smith (2001) manifiestan que "Es el número reducido de 

personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un 

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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objetivo de trabajo y un planeamiento común y con responsabilidad mutua 

compartida". 

Es así que actualmente se viene trabajando con equipos de trabajo, aunque éstos 

son homogéneos en género, porque se sienten en más confianza para el desarrollo de 

los trabajos. 

Categoría: Factores de riesgo 

Factores biológico-evolutivos: Se comenzará hablando de dos variables que 

resultan muy interesantes de cara a su implicación en los programas preventivos en 

cuanto al ajuste y potenciación de factores de protección frente al consumo en la 

población adolescente. El primero de ellos se refiere a la influencia diferencial del sexo 

de los jóvenes en el consumo y, el segundo, al factor edad como importante factor de 

riesgo para el uso/abuso de sustancias, siempre que hablemos de un rango determinado 

en el que el inicio en el consumo puede ser un buen indicador de problemas futuros. 

Factores psicológicos: Son aquellas variables englobadas como factores 

psicológicos más frecuentemente mencionadas en la literatura del tema que nos ocupa 

y que pueden hacer referencia tanto a los estados afectivos (depresión y ansiedad) y 

las características de la personalidad como a la presencia de determinados problemas 

de conducta, problemas psicopatológicos y a la influencia de las actitudes personales 

hacia la droga y su consumo. 

Factores de Socialización: El proceso de socialización, basado en la Teoría 

del aprendizaje, parte del supuesto básico de que la adquisición de conductas y valores 

está determinada, en gran medida, por una matriz de relaciones sociales en la que el 

individuo se enclava y que es crucial para considerar de forma simultánea a varios 

miembros de esa red. En este caso, el uso de drogas es una de las muchas conductas 

que resultan de una interacción entre las propias características individuales del joven 

y las influencias alternativas de diversos grupos sociales (presión de grupo). Así, los 

grupos significativos para el sujeto: la familia y el grupo de iguales, influyen en su 

conducta mediante dos procesos fundamentales: 

Factores Escolares: Como indica García (1990), desde una perspectiva 

evolutiva el medio escolar es, junto al hogar, el lugar donde transcurre la mayor parte 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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de la vida del niño hasta la adolescencia, lo cual hace evidente que los distintos 

elementos que lo configuran sean susceptibles de generar expectativas, actitudes y 

conductas que tendrán una influencia determinante en su desarrollo posterior. 

A pesar de ello, son escasos los estudios que profundizan en la influencia que 

el contexto educativo tiene sobre el uso y/o abuso de drogas. No obstante, se han 

evaluado dimensiones específicas como el absentismo escolar, la ausencia de 

motivación académica y de expectativas educativas y/o el rendimiento y el fracaso 

escolar, que podrían condicionar la percepción del contexto escolar por parte del joven 

y que, en el caso de establecerse una relación positiva entre los mismos, llegarían a 

reducir el deseo de conformarse con las expectativas del grupo normativo, reforzando 

sus propias expectativas de rechazo personal (Kaplan, 1977; 1980). 

Categoría: Habilidades sociales y personales: 

Se proponen un entrenamiento específico en habilidades de resistencia, se han 

llevado a cabo intervenciones preventivas centradas en el aprendizaje y entrenamiento 

de una amplia variedad de habilidades generales (habilidades sociales y de manejo 

personal) para afrontar sucesos de la vida cotidiana 

Desde esta perspectiva, el abuso de sustancias es considerado como una 

conducta funcional socialmente adquirida, resultado de la interacción entre factores 

sociales y personales. Es decir, la conducta de uso de drogas, al igual que otras 

conductas, se aprende a través de procesos como el modelado y el reforzamiento social 

que, a su vez, están influidos por factores personales como las cogniciones, las 

actitudes y las creencias. Todas estas aproximaciones coinciden en considerar la 

conducta de abuso de drogas como un déficit de habilidades de afrontamiento 

generales de los consumidores potenciales (Flay, 1985; Botvin y Wills, 1985; Botvin, 

1986), aunque postulen diferentes causas a este problema. 

Un aspecto fundamental de estos programas es el énfasis que ponen en el 

aprendizaje de una amplia gama de habilidades personales y sociales en una gran 

variedad de situaciones que pueden estar más o menos vinculadas con el uso de 

sustancias. De esta manera, se incluyen componentes y estrategias generales como: (a) 

la solución de problemas generales y habilidades de toma de decisiones (ej., tormenta 

de ideas, toma de decisiones); (b) las habilidades cognitivas generales para resistir la 
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influencia de los otros y la de los medios de comunicación (ej., identificación de 

campañas de publicidad persuasivas, formulación de contra-argumentos); (c) las 

habilidades para el fomento del autocontrol y la autoestima (ej., autoinstrucciones,  

autorefuerzo, principios de cambio personal); (d) las estrategias de afrontamiento 

adaptativas para aliviar el estrés y la ansiedad a través del uso de habilidades cognitivas 

o técnicas de relajación conductual; (e) las habilidades interpersonales generales y, (f) 

las habilidades asertivas generales. 

Subcategoría  

Habilidades vitales: Su objetivo es enseñar a los adolescentes habilidades para 

resistir las influencias sociales para consumir drogas, así como habilidades generales 

de automanejo y habilidades interpersonales. Parte del planteamiento de que un 

método eficaz para disminuir considerablemente el consumo de estas sustancias entre 

la población adolescente,  consiste en el desarrollo de habilidades de afrontamiento 

social, tales como la transferencia de información y el fomento de capacidades más 

directamente relacionadas con la resistencia a las influencias sociales hacia el fumar, 

el beber o el uso de drogas. 

Habilidades sociales y asertividad: Se considera que el consumo de 

sustancias en la adolescencia temprana es el resultado de influencias sociales y escasas 

habilidades sociales y asertivas con las que resistir la presión social al mismo. Así pues, 

se considera que aquellos jóvenes con baja competencia social podrían tener una 

probabilidad mayor de usar drogas como forma de afrontamiento de la ansiedad social, 

al contar con menos recursos para resistir la presión social hacia el consumo. El modelo 

se sustenta en los resultados de investigaciones que muestran  fuertes correlaciones 

entre el uso de drogas en los jóvenes y: (a) el consumo por parte de los padres y 

compañeros; (b) variables cognitivas como la baja autoeficacia; (c) problemas de 

conducta como el fracaso escolar, la delincuencia o la agresividad; (d) el estrés y, (e) 

un apoyo social pobre por parte de los adultos.  

Habilidades cognitivo-conductuales: Basándose en la teoría del aprendizaje 

social, consideran el abuso de drogas como un problema de conducta. Parten de la idea 

de que aquellos jóvenes que aprenden sistemáticamente las habilidades necesarias para 

un óptimo manejo cotidiano, desarrollan metas positivas y evitan riesgos innecesarios. 
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Por todo ello, desde una aproximación cognitivo-conductual, los autores pretenden 

proporcionar a los adolescentes las habilidades sociales necesarias para manejar los 

problemas de la vida diaria, anticipar y prevenir problemas futuros y optimizar, tanto 

su salud mental como su funcionamiento social, su situación económica y su bienestar 

físico. Como son: Los deportes, los talleres de habilidades, lecturas recreativas, 

habilidades sociales, etc. 

1.4. Formulación del problema 

 

       La escuela constituye la institución clave para fomentar los factores de salud y 

reducir los factores de riesgo, teniendo en cuenta que los comportamientos que se 

forman en la adolescencia tienen la probabilidad de mantenerse en la edad adulta y el 

que el involucramiento de más jóvenes en actividades conducentes  a reducir 

adicciones y otras consecuencias negativas puede incrementar un estilo de vida 

saludable. 

Por ello, en un proceso de información, de involucramiento del estudiante a fin 

de que adquiera actitudes, aptitudes y conocimientos esenciales es un intento de 

preparar  al estudiante poco a poco adoptando  una forma de vivir sana y preventiva. 

 

En consecuencia las dificultades que se encontraron en la práctica pedagógica 

llevan a la autora de este trabajo de Investigación Acción a identificar una seria 

dificultad  que se manifiesta en la realidad educativa. 

En primer lugar, la familia es la encargada de inculcarle al individuo los 

primeros conocimientos para la integración a la comunidad. Asimismo, Mora (2003), 

destaca que “proporciona la información sobre su historia y procedencia en sentido 

cultural, además de prepararlo para la escuela” (p.59). Es entonces, en el hogar donde 

el individuo empieza su desarrollo y aprendizaje sobre el mundo que le rodea y tiene 

los primeros contactos con los demás miembros que constituyen la familia. 

Sin duda, esta responsabilidad no recae solamente en la familia. Como ya se ha 

dicho antes, la escuela también juega un rol importante en el crecimiento social del 

individuo. Gabaldón, (1987), resalta que “en la escuela el individuo obtiene los 

parámetros para el funcionamiento social, es decir; manejo de horarios, uniformidad 

en el vestir, obediencia al maestro, así como también “inducción interpersonal de 
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normas, inserción ocupacional, adscripción de roles y estatus sociales” (p. 56) 

Todo lo anterior lleva a plantear el siguiente Problema:  

¿Cómo evitar  el inicio en el consumo de drogas  por los  estudiantes  del Quinto 

grado “A” que pone en riesgo su integridad y salud así como la de sus compañeros? 

Dentro de ello se encuentra los Problemas Específicos: 

¿Es necesario reforzar el Programa de Prevención en el Consumo de Drogas 

para proteger la integridad y salud de los estudiantes? 

¿El fortalecimiento de la personalidad a través del apoyo psicológico 

proporcionaría a los estudiantes una mejor orientación para tomar decisiones asertivas 

respeto al consumo de drogas? 

¿Brindar mayor información sobre los riesgos del consumo de drogas será 

necesario para concientizar a los estudiantes acerca de este vicio? 

¿El seguimiento personalizado y constante a los estudiantes que ya se iniciaron 

en el consumo, coadyuvará a controlar y evitar se termine en la adicción a la 

marihuana? 

¿El trabajo coordinado junto a los padres, docentes, tutor y psicólogo del 

Quinto grado “A” reforzará las medidas correctivas y preventivas en el consumo de la 

droga? 

Siendo el Objeto de estudio:  

Aplicar acciones para evitar el inicio en el consumo de drogas por los 

estudiantes de Quinto grado  “A” que pone en riesgo su integridad así como la de sus 

compañeros.  

Para dar solución al problema planteado se determinó como Objetivo de la 

investigación:  

Diseñar un sistema de actividades para evitar el inicio en el consumo de drogas 

por los estudiantes del Quinto grado “A” que pone en riesgo su integridad así como la 

de sus compañeros. 
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¿Qué estrategias de prevención puedo utilizar para evitar el consumo de 

marihuana y la prevención de sus riesgos en los estudiantes del Quinto grado “A” de 

la I.E. Independencia Americana de Arequipa? 

1.5. Objetivo de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Aplicar estrategias de prevención para evitar el consumo de marihuana y la 

prevención de sus riesgos en los estudiantes del Quinto grado “A” de la I.E. 

Independencia Americana de Arequipa – 2017. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Reforzar la práctica pedagógica en el área de Tutoría  a través del Programa 

de DEVIDA, reconstruyendo la práctica pedagógica. 

 Identificar las teorías implícitas que fundamentan la práctica pedagógica. 

 Evaluar permanentemente el proceso y el producto de la propuesta de 

prevención. 

 Concienciar  formativamente  sobre los riesgos del consumo de drogas  y su 

repercusión futura en sus proyectos y metas personales. 

 Gestionar y orientar los procesos pedagógicos en el logro de los aprendizajes 

de los estudiantes y en el fortalecimiento de la práctica pedagógica  del docente tutor  

de la institución educativa. 

 Coordinar  con  docentes de la sección, tutor y psicólogo   para reforzar  las 

medidas correctivas y preventivas frente al consumo de droga. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa  

En este capítulo se exponen algunos referentes que sustentan el proceso de 

Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1. Teorías explicativas de la etiología del abuso de drogas  

En el área de la prevención de las drogodependencias marca la dirección que 

deben tomar las intervenciones, tanto en el desarrollo de los programas como en su 

evaluación. La teoría se hace necesaria ya que, por una parte, permite explicar las 

relaciones  entre las distintas categorías y subcategorías  implicadas en el consumo y, 

por otra, guía el diseño de las intervenciones de prevención.  

La teoría puede:  

(a) identificar los factores que predicen el abuso de drogas 

(b) explicar los mecanismos a través de los cuales operan 

(c) identificar los factores que influyen en estos mecanismos 

(d) señalar los instrumentos  necesarios para  interrumpir el curso  del  abuso 

de drogas y,  

(e) especificar las intervenciones más oportunas para prevenir el inicio del 

mismo.  

Si hay una clara relación entre teoría y práctica, la evaluación y los resultados 

obtenidos en el programa, nos va a permitir afirmar o cambiar los elementos teóricos 
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de los que partimos (Becoña, 1999).   

Se han desarrollado una serie de teorías o modelos sobre la etiología del abuso 

de drogas que han servido de punto de partida para un gran número de programas 

preventivos. No obstante, muchos de estos enfoques teóricos se han centrado 

solamente en un aspecto o aspectos parciales de dicha problemática y se han 

caracterizado por su falta de adecuación a la realidad y a la práctica de las 

intervenciones preventivas (Becoña, 1999).   

Flay y Miller (1995), hacen una clasificación de las teorías que se han 

desarrollado: 

a) teorías cognitivo-afectivas: teoría de la acción razonada, teoría de la 

conducta planificada 

b) teorías de aprendizaje social: teoría del aprendizaje social, teoría aprendizaje 

social / cognitivo social (Bandura, 1986) 

c) teorías del apego social: teoría del control social, modelo de desarrollo social 

d) teorías en la que las características intrapersonales juegan un papel relevante: 

modelo de ecología social, teoría de la interacción familiar.  

e) teorías que integran constructos cognitivo-afectivos, de aprendizaje, 

compromiso y apego, e intrapersonales: teoría de la conducta problema (Jesssor y 

Jessor, 1977). 

Estos modelos y teorías, según los autores, asumen que los rasgos de 

personalidad y afectivos influyen en el uso experimental de sustancias directamente.   

Por otro lado, la mayor parte de las intervenciones existentes desde un punto 

de vista psicosocial, tienen sus raíces teóricas en la teoría del aprendizaje social y en 

la teoría de la conducta problema, perspectivas que consideran que la conducta de 

abuso ha sido aprendida a través de un proceso de modelado y reforzamiento que está 

mediado por factores personales como son las cogniciones, las actitudes y las 

creencias.  

Desde esta aproximación, aunque cada teoría enfatiza diferentes procesos y 

factores, se considera que el consumo de sustancias procede de la interacción de 

factores de personalidad, ambientales y conductuales.  
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Por este motivo, se exponen a continuación las teorías de enfoque psicosocial 

que han tenido mayor impacto y relevancia en el campo del abuso de 

drogodependencias. A pesar de las limitaciones de alguna de ellas para generar 

estrategias de prevención, la importancia de los modelos que se presentan, nos han 

ayudado a establecer con mayor precisión, tanto las áreas de mayor interés de estudio 

como las variables más relevantes a la hora de conseguir un mayor nivel de eficacia 

en las intervenciones planteadas.   

2.1.1.2. Teoría de la Conducta Problema     

La teoría de la conducta problema fue formulada desde el área de la psicología 

social por Jessor y Jessor (1980), para explicar el consumo de alcohol pero también ha 

tenido apoyo para el consumo abusivo de drogas, especialmente de la marihuana. Los 

autores sugieren que la probabilidad del uso de drogas puede predecirse por la 

propensión general del individuo hacia la conducta problema. Esta hace referencia a 

la conducta que es socialmente definida bien como un problema, bien como una fuente 

de preocupación o inquietud, o simplemente como algo indeseable según las normas o 

instituciones de la sociedad convencional.    

La teoría de la conducta problema se  basa en tres sistemas explicativos 

interrelacionados y organizados entre sí: a) la personalidad (factores cognitivos que 

reflejan el significado y la experiencia social, como son los valores, las expectativas, 

las creencias, las actitudes y las orientaciones hacia sí mismo y hacia los otros); b) el 

ambiente (factores que pueden ser conocidos o percibidos teniendo significado para la 

persona como son los apoyos, influencia, controles, modelos y expectativas de los 

otros); c) la conducta (resultado de la interacción de la personalidad y la influencia 

ambiental,  se entiende por conducta los propósitos aprendidos socialmente, funciones 

o significados).  

Además, existen una serie de variables antecedentes que incluyen, tanto las 

características demográficas (la educación, ocupación y religión de los padres y la 

estructura familiar), como el proceso de socialización (la ideología parental, el clima 

familiar, la influencia de los iguales y la influencia de los medios de comunicación).   

Desde esta teoría, el consumo de drogas queda explicado a dos niveles: a nivel 

distal, por un bajo apoyo y control parental, un bajo control de los iguales, baja 
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compatibilidad entre los padres, expectativas de los iguales y baja influencia de los 

padres sobre los iguales; a nivel próximo, por una baja desaprobación parental de la 

conducta problema, tener muchos modelos de amigos consumidores y una alta 

aprobación por parte de los amigos de la conducta problema.   

La causa por la que los adolescentes participan en actividades problemáticas, 

tales como el uso de sustancias o una actividad sexual prematura radica en que tales 

acciones, por lo general, les ayudan a alcanzar metas personales, la aceptación y el 

acceso a un determinado grupo de iguales o la consecución de un determinado estatus 

social.  

Así, la conducta de beber, fumar o consumir drogas puede ser, por un lado, una 

forma aceptable de afrontar fracasos reales o imaginarios, el aburrimiento, la ansiedad 

social, la baja autoestima o la infelicidad y, por otro, una manera de dar una imagen de 

mayor control y dureza o de demostrar una mayor independencia de las figuras de 

autoridad.  

En la medida en que los jóvenes perciben estas actividades como funcionales, 

están más motivados a participar en ellas, por lo que se encuentran en mayor riesgo de 

consumir, especialmente, aquéllos que no encuentren alternativas para la solución de 

sus problemas ni para la consecución de sus metas.  

Como consecuencia de ello, una buena estrategia preventiva sería subrayar los 

riesgos del abuso de sustancias y proporcionar a este subgrupo de la población 

alternativas al consumo para afrontar los problemas con los que se encuentran.     

Más recientemente, basándose en la epidemiología conductual y la psicología 

del desarrollo y social, Jessor (1991), ha propuesto una teoría más comprehensiva, bajo 

el nombre de la Teoría para la conducta de riesgo de los adolescentes, en la que 

considera factores de riesgo y de protección (biológico/genéticos, medio social, medio 

percibido, personalidad y conducta), conductas de riesgo (conductas problema, 

relacionadas con la salud y la escuela) y resultados de riesgo (salud, roles sociales, 

desarrollo personal y preparación para la vida adulta).  

Para la aparición de las conductas de riesgo en los adolescentes, son de gran 

importancia la pobreza organizada socialmente, la desigualdad y la discriminación. 
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Conocer la conducta social, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo específica, se 

muestra relevante desde esta perspectiva lo que ha llevado, a su vez, a una confluencia 

con la psicología del desarrollo y la psicología social (Becoña, 1999).   

Jessor propugna una visión comprehensiva y simultánea de todas las conductas 

de riesgo, sugiriendo que la intervención debe orientarse a cambiar las circunstancias 

que sostienen un grupo o síndrome de conducta de riesgo en la adolescencia. 

 Más concretamente, el objetivo sería reducir los factores de riesgo y aumentar 

los de protección con la idea de orientar un cambio en el estilo de vida, especialmente 

en aquellos jóvenes que viven en ambientes sociales adversos.    

2.1.1.3. Teoría del Aprendizaje Social   

Esta teoría, desarrollada por Bandura (1977), integra los principios del 

condicionamiento clásico y condicionamiento operante para explicar el 

comportamiento humano (aprendizaje, mantenimiento y abandono de la conducta) y 

las corrientes psicológicas actuales donde prevalece el papel de la cognición 

(creencias, actitudes, pensamientos). En este caso, el consumo de sustancias se 

conceptualiza como una conducta intencional, funcional y socialmente aprendida a 

través de un proceso de modelado y reforzamiento, además de la interacción de otros 

factores personales y socio-ambientales.  

A través de estas influencias, el joven aprende que el fumar, el beber o el 

consumir drogas es una práctica común entre los que le rodean y, por lo tanto, es algo 

socialmente aceptable y necesario si se pretende conseguir cierto reconocimiento entre 

sus iguales, incrementando, así, de forma paralela, su susceptibilidad ante las 

influencias sociales.   

Posteriormente, Bandura, renombró este teoría como Teoría Cognitiva Social e 

introdujo el término de autoeficacia como elemento cognitivo esencial, sin dejar de 

considerar las otras variables mencionadas. Este término se centra en los pensamientos 

que los individuos tienen acerca de su capacidad para actuar.  

La autoeficacia se ve afectada por cuatro tipos de experiencias: directa, vicaria, 

persuasión verbal y estados afectivos y psicológicos. Así, establece su modelo de 

determinismo recíproco entre la conducta, los factores cognitivos y/o otros factores 



23 

                                                                   

 

personales y las influencias ambientales, en las que unos factores interactúan sobre 

otros de modo recíproco. Desde este modelo, la influencia de estos tres factores varía 

dependiendo de las distintas actividades, individuos y circunstancias y se rechaza la 

existencia en la persona de factores fijos, tales como la personalidad predisponente o 

factores intrapsíquicos. 

Existen cuatro procesos mediante los cuales el individuo adquiere su propia 

concepción de sí mismo y sobre la naturaleza de sus pensamientos: a) la experiencia 

directa de los efectos producidos por sus acciones; b) la experiencia vicaria de los 

efectos producidos por la conducta de otras personas; c) los juicios manifestados por 

otros y d) las deducciones a partir de conocimientos previos utilizando reglas de 

inferencia.    

Un aspecto importante de esta teoría de la autoeficacia es que, además de 

analizar los mediadores del cambio, proporciona pautas para maximizar la efectividad 

de los tratamientos y del cambio de conducta. Partiendo de que la autoeficacia influye 

en la motivación y en la ejecución, podemos pensar que también va a permitir predecir 

el comportamiento.  

Otro aspecto importante, es que la teoría explica la influencia de los medios de 

comunicación de masas, que se constituyen como una poderosa influencia para 

aprender conductas de todo tipo (entre las que se encuentran el consumo de drogas 

legales e ilegales), formar actitudes y modular creencias (Becoña, 1999).  

 Los planteamientos de esta teoría permiten utilizar, además de la técnica de 

modelado, otras que hoy se enmarcan en las denominadas técnicas cognitivo- 

conductuales. Por todo lo mencionado, esta teoría se plantea de gran repercusión para 

la realización de programas, tanto de tratamiento como de prevención del consumo de 

drogas.  

De hecho, como veremos más adelante, muchos de los programas preventivos 

parten de la misma o utilizan parte de los componentes expuestos en esta teoría.  

2.1.1.4. Teoría de las Etapas   

Basada en la hipótesis de la escalada y planteada por primera vez en los años 

50, fue desarrollada por Kandel (1980, 1982). Desde una aproximación psicosocial, 
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este autor considera que la implicación en el uso de sustancias pasa necesariamente 

por diferentes etapas o fases.  

Los adolescentes progresan generalmente de forma secuencial desde la cerveza 

o el vino a licores más fuertes y a los cigarrillos y, de ahí, a la marihuana y al cannabis, 

hasta llegar a otras drogas ilegales de mayor poder adictivo. No obstante, es importante 

señalar que un consumo temprano no conduce necesariamente al consumo en etapas 

posteriores, aunque sí parece que el uso de sustancias en una etapa es muy improbable 

sin el consumo en una etapa anterior. El autor además propone que existen predictores 

específicos para según qué tipo de sustancias, lo que puede facilitar la adecuación de 

los programas preventivos.  

Así pues, en el consumo de alcohol es necesario atender a la participación 

precoz en conductas desviadas y al uso de tabaco, cerveza y vino; en el consumo de 

marihuana, al conjunto de creencias y valores favorables hacia su uso y la asociación 

con grupos de iguales consumidores y, finalmente, en el caso del consumo de drogas 

como la heroína o la cocaína, es preciso tener en cuenta aspectos antecedentes como 

la existencia de relaciones insatisfactorias con los padres, sentimientos de depresión, 

consumo severo de marihuana, presencia de actitudes no convencionales y la 

exposición al consumo de drogas por parte de los iguales.  

2.1.1.5. Modelo de afrontamiento del estrés   

Este modelo procede del campo de la medicina conductual y se centra 

básicamente en temas como la competencia y el afrontamiento (Schiffman, 1985). Se 

basa en dos premisas centrales: la primera, defiende el abuso de sustancias como una 

consecuencia del déficit en las habilidades de afrontamiento que son relevantes para 

una gran variedad de estresores.  De esta manera, el uso de drogas es un mecanismo 

de afrontamiento ya que: (a) disminuye la presencia de estados afectivos negativos 

cuando los usuarios están ansiosos o sobreactivados y/o, (b) incrementa el humor 

positivo cuando están cansados o deprimidos.  

Asimismo, se reconoce la mediación de procesos cognitivos, fisiológicos y 

propios de la respuesta de estrés que pueden intervenir entre la ocurrencia del evento 

potencialmente estresante y la emisión de la reacción adversa, distinguiendo entre dos 

tipos de habilidades de afrontamiento: (a) respuestas genéricas que son útiles para 
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hacer frente a una gran variedad de estresores (ej., estresores diarios o crónicos) y, (b) 

respuestas específicas para hacer frente al consumo de drogas (ej., presión de los 

iguales).    

Los mecanismos de adaptación son, tanto conductuales (ej., afrontar el 

problema y tomar acciones directas para resolverlo), como cognitivos (estrategias 

internas para mejorar el malestar emocional). Así, cuando los jóvenes se enfrentan a 

situaciones de estrés social y responden con mecanismos desadaptativos, se verán 

inmersos con mayor probabilidad en conductas no deseables como el consumo de 

drogas.      

2.1.1.6. Modelo de Estrés Social   

Esta aproximación se deriva inicialmente del modelo de psicopatología de 

Albee (1982) y pretende la integración del tradicional énfasis en las variables 

individuales y familiares y los recientes hallazgos de las investigaciones sobre 

competencia y afrontamiento.  

 Desde esta perspectiva, el consumo de drogas adolescente es considerado 

como el resultado a largo plazo de todas las vivencias del joven experimentadas tanto 

con aquellas personas más relevantes de su contexto (ej., familia, amigos) como con 

los sistemas sociales, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Así pues, las 

experiencias del joven en la familia, la escuela y la comunidad se entienden como 

influencias relevantes para su adecuada identificación con los padres, con los iguales 

y con los modelos sociales y para el desarrollo de estrategias de afrontamiento 

efectivas.  

En este contexto, aquellos niños que: (a) no han llegado a identificarse con 

figuras parentales y consecuentemente han fracasado a la hora de incorporar sus 

valores y normas, (b) no han adquirido las habilidades necesarias para resistir las 

presiones hacia el consumo y, (c) no han tenido las oportunidades adecuadas para la 

educación y el empleo, estarán menos seguros de sus propias habilidades y menos 

equipados para enfrentarse a una gran variedad de estresores sociales durante la 

adolescencia. En este caso, es muy probable que se vean influidos por aquellos iguales 

que están en la misma situación, defendiendo el uso de drogas como medio útil de 

afrontamiento al estrés (Elliot y cols., 1985).  
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En contraste, es menos probable que los adolescentes se impliquen en un 

consumo temprano de sustancias si:  

(a) han establecido vínculos positivos con sus familias, profesores e iguales 

(b) han desarrollado habilidades adecuadas para el manejo del estrés y,  

(c) disponen de modelos de afrontamiento competentes en la escuela o en la 

comunidad y poseen suficientes recursos y oportunidades. 

En resumen, la probabilidad de que un adolescente se inicie en el consumo de 

drogas es función tanto del nivel de estrés al que es expuesto como de la magnitud con 

que éste es amortiguado por vínculos positivos, habilidades de afrontamiento y 

recursos personales y comunitarios.   

2.1.1.7. Teoría de la influencia triádica de Flay y Petraitis   

Flay y Petraitis (1994), elaboran esta teoría comprehensiva que agrupa varios 

elementos de otras teorías relevantes que se han utilizado en el campo de la salud y en 

el campo de las drogodependencias. De hecho, no se limita exclusivamente a la 

prevención en drogodependencias sino que abarca la prevención de todos los 

problemas de salud. Los autores consideran que a través de la integración de varias 

microteorías se consiguen mejorar la capacidad predictiva y la comprensión de las 

conductas de salud, lo que facilita y optimiza la intervención, especialmente la 

intervención preventiva.   

Esta teoría tiene en cuenta varios niveles para explicar las causas de la 

conducta: nivel último o final (incluye variables que están fuera del control inmediato, 

como la situación social, el ambiente cultural, la biología y la personalidad), nivel 

distal o lejano (ej., valores generales de la vida) y nivel próximo (se centra en los 

aspectos concretos de la conducta como por ej., las decisiones relacionadas con la 

salud).  

De esta manera, las influencias actitudinales, sociales e intrapersonales 

determinan de modo independiente o interactivo las decisiones sobre llevar a cabo o 

no una conducta concreta (ej., tomar drogas). Se consideran tanto las influencias 

directas como indirectas que afectan a la conducta. Dentro de estas últimas se toman 



27 

                                                                   

 

en consideración: a) lo que el individuo extrae desde sus ambientes, situaciones y 

rasgos básicos; b) las expectativas sobre su conducta y, c) la evaluación de esas 

expectativas; y sus condiciones relacionadas con la salud. Por último, esta teoría 

explica que el grado de influencia de cada uno de estos factores o dimensiones afecta 

de forma diferente a distintos individuos y en distinto grado, dependiendo de qué 

elemento estemos considerando.  

En general, se sostiene que las personas que tengan una gran habilidad para 

controlar las acciones y un buen estado de ánimo desarrollarán una gran autoestima y 

un autoconcepto más coherente, lo que hará que la persona tenga una mayor 

autodeterminación. Esto, unido a las habilidades sociales específicas, conducirá a una 

mayor autoeficacia por parte del individuo respecto a la conducta concreta a la que nos 

referimos. Por otro lado, las personas que tienen una imagen desfavorable o 

incoherente de sí mismas, realizarán con más probabilidad conductas de riesgo, 

actuarán más impulsivamente y serán menos conscientes de las posibles consecuencias 

de sus actos.  Como indica Becoña (1999), esta teoría permite explicar las causas 

relacionadas con la salud y, con ello, también, cómo pueden ser cambiadas estas 

conductas. Además, permite hacer predicciones comprobables y conocer la etiología y 

la dinámica de las conductas relacionadas con la salud.  

2.1.1.8. Modelo comprensivo y secuencial   

Este modelo ha sido desarrollado por Becoña (1999) y plantea que el consumo 

de drogas se desarrolla a través de una serie de fases: fase previa o de predisposición, 

fase de conocimiento, fase de experimentación e inicio al consumo, fase de 

consolidación y fase de abandono o mantenimiento. En él organiza toda la información 

disponible acerca del consumo de sustancias y de los factores que más frecuentemente 

han aparecido asociados al mismo.  

A continuación, veremos de forma más detallada los principales factores que 

están presentes en cada una de estas fases, aunque no se debe olvidar que todos ellos 

interactúan y se relacionan entre sí, influyéndose recíprocamente  e interactuando de 

tal manera que delimitan el que una persona sea única y distinta a las demás.  Fase 

previa o de disposición. En esta fase se dan una serie de factores de predisposición que 

facilitan una mayor probabilidad de consumo en unas personas que en otras y, 

finalmente, un mayor consumo en aquellas personas que reúnen cierto número de 
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características. Estos factores son previos al consumo, ya están presentes cuando la 

persona va a llevar a cabo una determinada conducta o, incluso, años antes. Dentro de 

estos factores se encuentran: a) factores de predisposición socio-cultural, que incluyen 

las creencias, expectativas y conductas de nuestro grupo social que favorecen el uso 

de drogas, como el alcohol o el tabaco, y las hacen socialmente aceptadas en 

determinadas situaciones (ej., bodas, reuniones de trabajo, celebraciones, etc.). Se 

incluyen también los sistemas de producción de ese sistema social (ej. la publicidad y 

la venta) y la utilización del tiempo libre; Factores de predisposición biológica, tienen 

su importancia en la medida en que se puedan encontrar  fármacos para limitar o 

bloquear el efecto de las sustancias en el cerebro;  Factores de predisposición 

psicológica, que incluyen el aprendizaje, la personalidad y la inteligencia, que se 

relacionan entre sí. Fase de conocimiento. El conocimiento acerca de las drogas 

proviene de la familia, los medios de comunicación, los amigos, los profesores y otros 

adultos. Los factores que influyen en esta fase son: el ambiente en el que vive el 

individuo, el proceso de aprendizaje, la socialización (familia, iguales, colegio y 

televisión) y las expectativas (mecanismos a través de los cuales las experiencias y el 

conocimiento pasado son utilizados para predecir el futuro, y están derivadas de las 

creencias, conocimientos y esquemas sobre el mundo). Fase de experimentación e 

inicio al consumo. En esta fase están presentes los siguientes elementos: a) factores de 

riesgo para el consumo de sustancias, como los componentes constitucionales, 

familiares, emocionales e interpersonales, intelectuales y académicos, ecológicos y los 

acontecimientos de la vida no normativos que generan estrés (Coie, Watt, West y cols., 

1993).  

2.1.1. Estrategias de prevención  

Para comenzar se tiene que, estrategia es un concepto polisémico que diferentes 

autores dirigen tanto a clasificación como “inespecífica/específica”, primaria, 

secundaria o terciaria, como dirigido a la “oferta o la demanda” o según diferentes 

segmentos de población (población general, familias, población escolar, población de 

riesgo,...). Martín (1999), establece que el término “estrategia” debe reservarse para 

designar aquello que caracteriza una intervención preventiva en lo que es el conjunto 

de actividades, actuaciones y/o servicios que constituyen la intervención, estrategia y 

modelo de intervención coinciden en gran medida. Entonces, resulta relevante en este 

sentido la diferenciación entre estrategias que tienen como objeto: La reducción de la 
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oferta de drogas, y las que tienen como objeto la reducción de la demanda. 

De este modo, en el lado de la oferta toda estrategia que reduzca la presencia 

de drogas es una estrategia preventiva. Aquí debe incluirse el incremento de los precios 

de las drogas, el decomiso de la droga ilegal, la prohibición de la publicidad y 

promoción de drogas legales, las normas restringiendo el consumo de drogas (legales) 

en espacios públicos, la restricción de los lugares de venta de drogas o la reducción del 

número de locales que las vendan, así como las restricciones en la edad para comprar 

o para acceder a dichos locales de venta y consumo, etc. 

Al mismo tiempo, gran parte de estas medidas de prevención dentro de la 

estrategia de reducción de la oferta, son medidas normativas que tienen que ser 

acordadas por las autoridades legítimas, normalmente a nivel nacional (o 

supranacional), o de Comunidad Autónoma. La existencia de drogas legales e ilegales 

pone de manifiesto que esta estrategia no da resultado llevada a su límite lógico 

(restricción total de la oferta); pero, sin embargo, sí que constituye un buen 

complemento de las estrategias basadas en la demanda. 

Dentro de las estrategias basadas en la demanda no existe ni un consenso sobre 

una tipología de las mismas, ni sobre la existencia de una única estrategia a utilizar. 

En lo que respecta a la reducción de la demanda, Martín (1999), presenta las estrategias 

existentes en la actualidad se pueden clasificar en cinco clases: 

1.- La estrategia centrada en la difusión de información sobre las características 

de las drogas y sus efectos, destacando de una manera objetiva los negativos. 2.- La 

estrategia centrada en la oferta de alternativas al consumo de drogas, incluyendo 

alternativas de empleo del tiempo libre y ocio. 3.- La estrategia basada en el 

componente afectivo. Esta estrategia incide en la mejora de la autoestima, así como en 

la modificación de actitudes, creencias y valores relacionados con las drogas y su 

consumo. 4.- La estrategia basada en la influencia social. Se trata de prever y hacer 

frente a las presiones sociales (amigos, publicidad, entorno...) a favor del consumo de 

drogas. Se identifican los factores que favorecen el consumo y se afrontan 

directamente mostrando el proceso de influencia social y desarrollando habilidades de 

resistencia y rechazo. 5.- El desarrollo de habilidades genéricas para la competencia 

individual y la interacción social (habilidades para la vida). 
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Una forma útil de clasificar los programas preventivos es considerar tres 

grandes grupos en función de sus estrategias globales: Los programas universales, los 

programas selectivos y los programas indicados. Los programas universales; se dirigen 

a la población general, o a amplios segmentos de la misma, y tienen como objetivo de 

resultados último prevenir o retrasar el inicio del consumo de drogas. Se asume que 

todas las personas que componen la población determinada tienen la misma 

probabilidad (o riesgo) de consumir drogas, y a ellos se dirige el programa sin 

distinción. 

En este sentido, se han desarrollado programas universales para los centros 

escolares, para las familias y para la comunidad en general. Un ejemplo de programa 

dirigido a centros escolares es el de “Habilidades para la Vida” de Botvin y otro 

ejemplo de un programa comunitario es el “Midwestern Prevention Project (STAR)”. 

Los programas selectivos; se dirigen a grupos de la población con mayor riesgo 

de consumo de drogas. Estos grupos pueden delimitarse en función de la edad, lugar o 

zona de residencia, características familiares, etc. El objetivo básico de estos 

programas selectivos es prevenir el consumo de drogas incidiendo en los factores de 

protección de las personas que pertenecen a estos grupos de riesgo. 

En estos programas los profesionales que los aplican están especialmente 

cualificados, tienen que motivar a la participación en el programa a las personas del 

grupo de riesgo, la intervención es más intensa y con una mayor duración que en los 

programas universales y requiere un conocimiento previo tanto de los factores de 

riesgo como de los factores de protección. 

Por último, los programas indicados; tienen como objetivo individuos en riesgo 

porque consumen drogas y/o presentan problemas asociados con dicho consumo, sin 

llegar a la adicción. Los objetivos de estos programas suelen ser la reducción del 

consumo de sustancias, la frecuencia o la cantidad y los problemas asociados al mismo. 

El primer paso en la aplicación de estos programas es la identificación de los 

individuos en riesgo a través de las conductas problemáticas asociadas (conducta 

antisocial, agresiva, fracaso escolar...) o del propio consumo de drogas. 

2.1.2. Consumo de drogas  

El consumo de drogas constituye un problema de salud pública, entendido este 
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término en su más amplio sentido, para comprender en él no sólo los problemas de 

carácter estrictamente sanitario sino también los que afectan al bienestar personal y 

familiar de los afectados y las consecuencias sociales que conllevan las 

drogodependencias. Para comprender el problema del consumo de drogas se debe 

tomar en cuenta una serie de elementos que se interrelacionan entre sí, tales como: 

drogas, considerando su poder adictivo, los tipos y la disponibilidad.  

Otro elemento importante es la persona tomando en cuenta su diversidad; el 

medio sería otro elemento a evaluar en donde intervienen la escuela, la comunidad, el 

grupo de pertenencia. Todos estos aspectos que al ser canalizados toman relevancia 

dentro del consumo de las drogas. Dentro de toda esta tría, vale preguntar ¿Qué son 

las drogas y qué representan para la sociedad?. Según Alianza para una Venezuela sin 

Drogas (2000), las define como: 

Sustancias químicas o naturales que al ser consumida por una persona, causan 

cambios en el funcionamiento tanto de la parte física como psíquica del 

organismo. Por sus efectos, las drogas causan dependencia en mayor o menor 

grado, de acuerdo con la sustancia consumida y las características propias de 

cada individuo, como la edad, la personalidad y el ambiente familiar y social 

que lo rodea. (p.4) 

Es evidente entonces que, las drogas son sustancias químicas que modifican el 

estado de ánimo, las percepciones, el funcionamiento mental y/o la conducta de los 

sujetos. Suelen ser llamadas también sustancias psicoactivas. En casi todas las culturas 

conocidas a lo largo de la historia la gente ha consumido algún tipo de sustancia 

psicoactiva, para alterar el humor, el pensamiento y/o los sentimientos. El uso no 

médico de las drogas y el problema de su abuso son tan antiguos como la misma 

civilización.  

Al respecto CONACUID (2003), expresa lo siguiente: 

Las drogas también conocidas como fármacos es un producto o sustancia de 

origen natural o sintético que forma el principio activo de un medicamento, el 

cual es utilizado con fines curativos, supresivos y profilácticos, son ello que su 

utilidad terapéutica va a depender, primordialmente de la capacidad para 

producir los efectos deseados con el mínimo de efectos secundarios. (p.2) 
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Este concepto se refiere a que la modificación puede ser perjudicial o 

beneficiosa para el ser vivo, y que depende del tiempo de administración y de la dosis 

y de las características del propio ser. Paracelso decía en 1500 que todas las sustancias 

son venenos. Para él, la diferencia entre un veneno y un medicamento era la dosis, es 

decir que un medicamento administrado en dosis excesivas y durante un tiempo 

inadecuado se convierte en un factor perjudicial que puede llevar a la muerte de la 

persona. 

Clasificación de las drogas 

La Organización Mundial de la Salud (2006), clasifica las drogas en cuatro 

grupos diferenciados en función del grado de peligrosidad, tomando como referencia 

los efectos que tienen sobre el comportamiento, la creación de dependencia y la 

toxicidad para el organismo. Entre ellas destacan las siguientes: 

Alucinógenas: sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, 

causando alucinaciones, ensueño. Ejemplos de estas derogas: LSD, marihuana, 

feniciclidina (PCP), mezcalina, peyote. 

Depresoras: sustancias que deprimen el funcionamiento del sistema nervioso 

central, retardando o disminuyendo la capacidad de respuesta de las funciones 

psíquicas y corporales. Ejemplo de estas drogas: opio y sus derivados (morfina, 

heroína, codeína, meperidina, metadona, fentanil), barbitúricos (tiopental, 

pentobarbital, secobarbital, amobarbital, barbital), benzodiacepina (alprazolam, 

bromazepam, clonazepam, lorazepam, diazepam, etc.) y alcohol etílico. 

Estimulantes: estimula la actividad del sistema nervioso central, significa que 

produce un estado de excitación o aceleración de las funciones biológicas y 

psicológicas. Ejemplo de estas drogas: cocaína y sus derivados, anfetaminas y sus 

análogos estructurales, nicotina, cafeína. 

Inhalantes: sustancias químicas de uso común, cuyos vapores al ser aspirados 

producen en el individuo euforia, desorientaciones, pérdida del apetito. Ejemplo de 

estas drogas: barnices, pegas, solventes, gasolina, tiner. Etc.  

Por otra parte, De Breto (2003) cita en su artículo a la Dra. María  
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Teresa Aquino, médico psiquiatra, directora del Núcleo de Estudios e 

Investigaciones en Atención al Consumo de Drogas (NEPAD), perteneciente a la 

Universidad Estadual de Río de Janeiro, afirma que: El 90% de los sujetos atendidos 

son adictos a la cocaína, con un promedio de edad de 16 años. Para esta investigadora, 

el uso de estupefacientes es una de las principales causas de violencia y crueldad 

manifestada por muchos jóvenes. A esto se suma la crisis educativa de los “núcleos 

familiares” que vienen gestando desde la década de los 60: “prohibido prohibir, 

liberación sexual, movimiento hippie...” y en que las teorías psicológicas y educativas 

emergentes fueron mal interpretadas, mal comprendidas y erróneamente aplicadas. Se 

creó una gran confusión sobre los conceptos de libertad y se generaron fallas en la 

orientación a los niños y a los jóvenes, porque los adultos estaban también 

confundidos. No tenían claridad sobre lo que estaba permitido y lo que estaba 

prohibido, tanto en las normas familiares como en las sociales. 

Entonces, debido a lo anterior se tenía miedo de imponer límites a los hijos con 

el temor de frustarlos y ocasionarles traumas psicológicos. La verdad es que no hay 

una teoría científica que demuestre que la ausencia de límites es un método infalible 

para educar niños sin problemas. La permisibilidad sin frenos es desastrosa. Si no se 

consigue transmitir a la generación futura los valores básicos de la convivencia, 

aparecerán los graves trastornos de conducta, la sensación de vacío en los jóvenes que 

desconocen cómo llenar esa soledad sin el consumo compulsivo de drogas, por ello, 

se debe evitar esta problemática en todos los contextos. 

2.1.3. Factores de Riesgo  

2.1.3.1. Definición  

Clayton (1992), define un factor de riesgo como un atributo y/o característica 

individual, condición situacional y/o contexto ambiental que incrementa la 

probabilidad del uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el nivel de 

implicación con las mismas (mantenimiento). Por otro lado, define un factor de 

protección como un atributo o característica individual, condición situacional y/o 

contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso y/o abuso de 

drogas o la transición en el nivel de implicación con las mismas. 

Parece existir un acuerdo general entre los investigadores en cuanto a las 
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funciones básicas que cumplen tanto los factores de riesgo como de protección, pero 

es a la hora de determinar el peso específico que cada uno de ellos tiene en el 

inicio y mantenimiento del consumo de sustancias o saber cuáles son determinantes 

para la mayor parte de la población, donde existen las mayores discrepancias. 

2.1.3.2. Multidimensionalidad 

En el estudio de los factores de riesgo y de protección implicados en la mayor 

o menor probabilidad de ocurrencia de una determinada conducta, debemos 

considerar que en la mayor parte de los casos se hablará siempre de los mismos 

constructos, aunque en dimensiones o polos opuestos. 

Está claro que a mayor número de factores de riesgo a los que un individuo se 

exponga, mayor será la probabilidad de que use o abuse de distintas drogas. Ahora 

bien, del  mismo  modo  que  la  exposición  a  estos  factores  facilita  el  inicio  

y/o  el mantenimiento en el consumo, la exposición a otros o, lo que es más importante, 

a los mismos predeterminantes de la conducta, pero en una dimensión distinta (polo 

opuesto del constructo), puede proteger al individuo, reduciendo la probabilidad de 

que use y/o abuse de estas sustancias. Por tanto, debe considerarse que cada factor de 

riesgo/protección que esté implicado en el consumo de drogas puede ser bipolar, si la 

escala utilizada para medir la naturaleza multidimensional del constructo capta todo el 

rango. Así, un mismo factor (ej. actitud hacia el consumo) situado en un extremo de la 

escala puede reflejar un alto riesgo para el uso/abuso de una droga (ej. actitud tolerante, 

positiva hacia la droga) mientras que, en el otro extremo (ej., actitud de explícita 

oposición al consumo), puede señalar una alta protección contra el mismo. 

La complejidad del estudio y de la intervención en los factores de riesgo es 

consecuencia del hecho de que la mayor parte de los individuos se sitúan en la mitad 

de la escala, sin estar en una clara y estable condición de alto riesgo ni de protección, 

por lo que se ven afectados por distintos factores al mismo tiempo y, dentro de un 

mismo factor, pueden oscilar de un extremo a otro de influencia dependiendo de 

su relación con los demás predeterminantes y de otras importantes características 

relacionales. 

Si ponemos en relación la población de referencia con el marco de 

interpretación de los factores de riesgo, un joven con un alto riesgo para el consumo 
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de drogas podrá ser definido como un adolescente menor de 18 años y que, por estar 

expuesto a determinadas circunstancias, es decir, factores de riesgo personales (que 

existen ya dentro del individuo) y/o sociales (condiciones externas a él, pero con las 

que convive), tiene una mayor probabilidad de iniciarse en el uso de sustancias tanto 

legales como ilegales. Como consecuencia, los jóvenes con alto riesgo para el consumo 

pueden diferenciarse de los que no lo están por las características personales o las 

condiciones que influyen en la forma de guiar sus vidas. En este sentido, se han 

enumerado de forma genérica los siguientes factores de riesgo (Clayton, 1992): 

- Tener problemas económicos. 

- ser hijos de padres con problemas de abuso de drogas. 

- ser víctimas de abuso físico, sexual o psicológico. 

- ser jóvenes sin hogar. 

- ser jóvenes que abandonan la escuela. 

- jóvenes embarazadas. 

- jóvenes implicados en actos delictivos y/o violentos. 

- jóvenes con problemas de salud mental. 

-jóvenes que han intentado cometer suicidio. 

Como  se  puede  observar,  algunos  de  estos  factores  se  corresponden  

a condiciones externas al individuo que pueden incrementar la probabilidad del 

uso/abuso de drogas, a pesar de que cada una de ellas por sí sola es poco probable 

que determine el que una persona joven consuma drogas. Lo que sí es cierto es que la 

hacen más vulnerable y aumenta la posibilidad de que se vea expuesta y sea víctima 

de situaciones de riesgo. En este sentido, no resulta claro si algunos de estos factores 

son causa o consecuencia del uso/abuso posterior de drogas. 

2.1.3.3. Relación con el abuso de drogas 

(a) Es posible hacer uso de las drogas de forma independiente o bien junto con 

otras, por lo que pueden encontrarse personas que consumen una sola sustancia o, lo 

que es más común, otras que mezclan varias de ellas a la vez; 

(b) Los usuarios de drogas no llegan al consumo crónico o al abuso de forma 

repentina, sino que experimentan variaciones en los patrones de uso, bien 

experimentando con drogas de forma esporádica, bien estableciendo períodos de uso 

discontinuo o, por el contrario, continuando el uso de forma habitual; 
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(c) Las drogas utilizadas varían tanto en su disponibilidad como en su 

capacidad de producir riesgo en el futuro; 

(d) No es posible hablar de efectos universales de las drogas, ya que éstos 

dependen de aspectos como la cantidad de sustancia consumida, la idiosincrasia del 

consumidor y/o de las ocasiones y lugares de consumo; 

(e) Los efectos farmacológicos producidos por las sustancias de consumo 

son específicos para cada una de ellas, al igual que las características de utilización; 

(f) En la adolescencia, es necesario atender al proceso evolutivo de la persona que  

usa/abusa  de  las  drogas  y  a  la  función  que  el  consumo  cumple  en  su desarrollo 

para realizar un diagnóstico ajustado del consumo de drogas; 

(g) El consumo de drogas no puede analizarse de forma aislada, sino que debe 

tenerse en cuenta la situación cultural ambiental en la que aparece; 

2.1.4.5. Clasificación  

Hoy en día es reconocido por la mayoría de los autores que pueden ser muchos 

los factores de riesgo determinantes a la hora de explicar el inicio del uso/abuso de 

drogas por parte de los adolescentes. De la misma manera, existen muchas y variadas 

clasificaciones, otorgándoles más influencia a unos que a otros, dependiendo de 

las orientaciones y perspectivas de partida. Los factores individuales han sido 

estudiados como variables relevantes en un gran número de investigaciones y son 

precisamente estos y, más concretamente, los factores biológico-evolutivos, los 

factores psicológicos, los factores escolares y los factores relacionados con el grupo 

de iguales, los que estudiaremos a fondo a través de la documentación editada en los 

últimos años. Aunque se expongan por separado a efectos de presentación, se considera 

que su posible influencia aparece de forma solapada e interrelacionada sin que pueda 

hablarse de influencias específicas o absolutamente determinantes, sino de tendencias 

generales de actuación. 

a. Factores biológico-evolutivos 

Se comenzará hablando de dos variables que resultan muy interesantes de cara 

a su implicación en los programas preventivos en cuanto al ajuste y potenciación de 

factores de protección frente al consumo en la población adolescente. El primero 
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de ellos se refiere a la influencia diferencial del sexo de los jóvenes en el consumo y, 

el segundo,  al  factor  edad  como  importante  factor  de  riesgo  para  el  uso/abuso  

de sustancias, siempre que hablemos de un rango determinado en el que el inicio en el 

consumo puede ser un buen indicador de problemas futuros. 

Sexo 

Aunque esta variable no es susceptible de intervención preventiva es 

importante para definir a la población de riesgo con la que nos encontramos. Es por 

ese motivo por el  que  muchas  investigaciones  han  incluido  este  factor  en  sus  

análisis  acerca  del consumo de drogas en adolescentes. 

La mayoría de los estudios que han tenido en cuenta este factor a la hora de 

determinar su influencia en el consumo diferencial entre varones y mujeres han 

llegado a conclusiones similares que indican que no existen diferencias significativas 

en cuanto al sexo de los sujetos al comparar grupos de consumidores y no 

consumidores. 

Estos datos subrayarían la idea de que no parece existir una vulnerabilidad 

genética determinada por el factor sexual que dirija a los sujetos hacia el uso o hacia 

la abstinencia de las drogas, sino que las diferencias de sexo con respecto al consumo 

de sustancias vendrían definidas a través de otro tipo de condicionantes de índole más 

ambiental o contextual. 

Edad 

Una gran variedad de estudios constatan con gran consistencia el efecto 

positivo de la edad sobre el incremento de la frecuencia e intensidad del consumo de 

drogas (Muñoz-Rivas  y  cols., 1999). 

Por otro lado, si nos situamos en el polo opuesto, estos mismos estudios 

defienden que una edad más tardía en el inicio del uso de drogas correlacionaría 

con una menor implicación y una mayor probabilidad de discontinuidad en el 

mismo. No obstante, es interesante anotar los resultados de un estudio llevado a cabo 

por Recio y cols. (1992) con población adolescente española, que constata también la 

existencia de un rango de edad de riesgo posterior a la indicada, en torno a los 16-17 

años. Este hecho señalaría una forma alternativa más minoritaria y puntual de entrada 



38 

                                                                   

 

en el consumo de las distintas drogas, no escalonada por la edad, sino característica 

de aquellos jóvenes que habrían desarrollado una profunda abstinencia hasta esa edad. 

b. Factores Psicológicos  

A continuación, se expondrán todas aquellas variables englobadas como 

factores psicológicos más frecuentemente mencionadas en la literatura del tema que 

nos ocupa y que pueden hacer referencia tanto a los estados afectivos (depresión y 

ansiedad) y las características de la personalidad como a la presencia de determinados 

problemas de conducta, problemas psicopatológicos y a la influencia de las actitudes 

personales hacia la droga y su consumo. 

Estados afectivos: Depresión y Ansiedad 

A pesar de que en los últimos años diferentes estudios han analizado las 

relaciones existentes entre la depresión o sintomatología depresiva y/o la ansiedad y 

el uso de drogas, hasta el momento, los resultados no están del todo claros. No 

obstante, los resultados obtenidos aportan sugerencias importantes para la elaboración 

de programas preventivos. En líneas generales, los estudios de los distintos autores que 

han profundizado en el tema se dividen en dos líneas que plantean diferentes 

razonamientos para el consumo de drogas: 

Actitudes favorables hacia la droga 

En esta  área,  destacan  principalmente  Jessor  y  Jessor (1977), que señalaron 

que tanto las actitudes de los adolescentes como las normas de los grupos de iguales 

cambiaban, con relación al consumo de drogas, antes de que los usuarios comenzasen 

a consumir, siendo el primer paso en dirección hacia el consumo de cualquier 

sustancia un cambio de actitud desde una postura condenatoria a otra mucho más 

favorable. A través de la observación e interpretación de las conductas de los  padres  

y  el  grupo  de  iguales  respecto  al  consumo  de  estas  sustancias  y  de  la selección 

y asimilación de estas vivencias en su identidad, los jóvenes cambian las actitudes y, 

más tarde, las conductas. Además, como consecuencia de incorporar nuevas 

conductas, surgen nuevos cambios en las actitudes personales favorables hacia las 

mismas, incrementando su frecuencia y potenciando su mantenimiento. 

Ausencia de valores ético-morales 
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Son muchos los estudios que han propuesto que la alienación de los valores 

dominantes de la sociedad.  De forma similar, una alta tolerancia de la desviación, 

una fuerte necesidad de independencia y la ausencia de normas parecen vincularse 

de forma directa con el consumo de sustancias. Todas estas cualidades suelen aparecer 

caracterizando a jóvenes que no tienen lazos de unión con la sociedad y en los que la 

ausencia de la interiorización consolidada de las demandas sociales de 

autorrestricción de impulsos se confirma en repetidas ocasiones (Ruiz, Lozano y 

Polaino, 1994; Pons, Berjano y García, 1996). 

Shelder y Block (1990), utilizando para su estudio un grupo de adolescentes 

consumidores  de  distintas  sustancias,  encontraron  que  la  alienación  interpersonal 

medida a la edad de 7 años predecía a la edad de 18 años el uso frecuente de marihuana. 

Por su parte, Cross y Pruyn (1973), comprobaron que en alumnos de secundaria el 

consumo no aparecía relacionado con los valores sociales de amistad, confianza y 

aceptación interpersonal, sino que los valores personales y, más concretamente, el 

valor de la independencia, eran las variables más importantes. Estudios posteriores 

confirmaron estos resultados, tanto para el consumo de alcohol y de heroína como 

para el de cocaína y marihuana, concluyendo que los jóvenes orientados por valores 

personales eran más propensos a iniciarse en el uso de sustancias y, una vez 

comenzado, a incrementarlo, mientras que aquellos que optaban por valores pro-

sociales eran menos propensos a comenzar con el uso de drogas, así como a 

experimentar con otras más potentes. 

c. Factores de Socialización 

El proceso de socialización, basado en la Teoría del aprendizaje, parte del 

supuesto básico de que la adquisición de conductas y valores está determinada, en gran 

medida, por una matriz de relaciones sociales en la que el individuo se enclava y que 

es crucial para considerar de forma simultánea a varios miembros de esa red. En este 

caso, el uso de drogas es una de las muchas conductas que resultan de una interacción 

entre las  propias  características  individuales  del  joven  y  las  influencias  alternativas  

de diversos grupos sociales. Así, los grupos significativos para el sujeto: la familia y 

el grupo de iguales, influyen en su conducta mediante dos procesos fundamentales: 

El modelado. Es un proceso directo mediante el cual el individuo lleva a 
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cabo  sus propias conductas, mediante la observación y/o replicación de la conducta 

de los demás o mediante la adaptación de dichas conductas a su forma de vida. 

De esta manera, sus comportamientos se encuentran influídos y modulados por los 

comportamientos de los demás, situación que se ve favorecida si el modelo posee 

prestigio y poder y/o si mantiene una relación afectiva con el sujeto o éste así lo 

considera. Así, por ejemplo, es más probable que el joven se inicie en el uso de 

marihuana si sus padres o amigos la consumen que si lo hacen personas de su entorno 

con las que no existan lazos de identificación personales y afectivos relevantes. 

El reforzamiento social. Es un proceso de acción más indirecta, en el que los 

adolescentes responden a lo que los padres y los compañeros definen como conductas 

y valores apropiados en relación con determinados aspectos, favoreciendo el desarrollo 

de lazos interpersonales en los que tanto los valores y actitudes como las conductas 

son componentes esenciales. 

Factores relacionados con la influencia del grupo de iguales 

El   grupo   de   iguales   es   considerado   como   uno   de   los   determinantes 

fundamentales del desarrollo del adolescente (García-Pindado, 1993). Los amigos, los 

compañeros  crean  normas  de  conducta  que  se  mantienen  a  través  de  ciertos 

mecanismos, proporcionando información directa e indirecta sobre los 

comportamientos apropiados  en  situaciones  distintas  a  las  del  hogar.  Ofrecen 

un soporte  para experimentar y resolver problemas de socialización, mientras el 

adolescente pasa de la influencia familiar a la vida adulta. 

d. Factores Escolares 

Como indica García (1990), desde una perspectiva evolutiva el medio escolar 

es, junto al hogar, el lugar donde transcurre la mayor parte de la vida del niño hasta la 

adolescencia, lo cual hace evidente que los distintos elementos que lo configuran sean 

susceptibles de generar expectativas, actitudes y conductas que tendrán una influencia 

determinante en su desarrollo posterior. 

A pesar de ello, son escasos los estudios que profundizan en la influencia que 

el contexto  educativo  tiene  sobre  el  uso  y/o  abuso  de  drogas.    No  obstante,  se  

han evaluado   dimensiones   específicas   como   el   absentismo   escolar,   la   ausencia   
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de motivación académica y de expectativas educativas y/o el rendimiento y el fracaso 

escolar, que podrían condicionar la percepción del contexto escolar por parte del 

joven y que, en el caso de establecerse una relación positiva entre los mismos, llegarían 

a reducir el deseo de conformarse con las expectativas del grupo normativo, 

reforzando 

Abandono escolar  

La relación entre abandono escolar y consumo de drogas debe entenderse como 

un proceso interactivo en el que los abandonos incrementan el riesgo de abuso 

de drogas y éste, a su vez, pone al joven en una situación de mayor riesgo para 

abandonar la escuela, el instituto o la universidad, encontraron que el uso previo de 

tabaco, marihuana u otras drogas ilegales a cualquier edad aumentaba 

significativamente la probabilidad de abandono escolar en ambos sexos y que, además, 

aquellos chicos que abandonaban la escuela tenían una probabilidad mucho mayor de 

abusar de las drogas en un futuro próximo. Además, señalaron que cuanto más joven 

se daba el inicio en el consumo (alcohol, marihuana y otras drogas ilegales, en el caso 

de los hombres y tabaco y marihuana en el de las mujeres), más aumentaba la 

probabilidad de abandonar la escolaridad sin llegar a obtener la correspondiente 

titulación. Por otro lado, el hecho de abandonar la escuela se presenta como un 

importante factor de riesgo para el consumo de drogas posterior. Por su parte, Elliot y 

cols. (1985), sugirieron que cuando un adolescente ve frustradas sus aspiraciones 

académicas por la imposición de límites a sus oportunidades educacionales, está en 

situación de riesgo para el consumo de drogas ilegales. 

Fracaso académico  

En lo que respecta a esta variable, con frecuencia se han intentado establecer 

patrones causales a través de variables indirectas como la inteligencia. En este sentido, 

aunque existe una relación inversa entre la habilidad intelectual y la delincuencia 

una vez que se controla el estatus socioeconómico y la raza y a pesar de la covariación 

entre la delincuencia y las conductas de consumo de sustancias, no se ha encontrado 

una relación similar para el uso de drogas. 
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2.1.5. Habilidades sociales y personales  

Son aquellas habilidades de resistencia,  se  han  llevado  a  cabo  

intervenciones  preventivas centradas en el aprendizaje y entrenamiento de una amplia 

variedad de habilidades generales (habilidades sociales y de manejo personal) para 

afrontar sucesos de la vida cotidiana 

Desde  esta  perspectiva,  el  abuso  de  sustancias  es  considerado  como  una 

conducta funcional socialmente adquirida, resultado de la interacción entre factores 

sociales y personales. Es decir, la conducta de uso de drogas, al igual que otras 

conductas, se aprende a través de procesos como el modelado y el reforzamiento social 

que, a su vez, están influidos por factores personales como las cogniciones, las 

actitudes y las creencias. Todas estas aproximaciones coinciden en considerar la 

conducta de abuso de drogas como un déficit de habilidades de afrontamiento 

generales de los consumidores potenciales (Flay, 1985; Botvin y Wills, 1985; Botvin, 

1986), aunque postulen diferentes causas a este problema. 

2.1.3.4. Habilidades vitales 

Su objetivo es enseñar a los adolescentes habilidades para resistir las 

influencias sociales para consumir drogas, así como habilidades generales de 

automanejo y habilidades interpersonales. Parte del planteamiento de que un método 

eficaz para disminuir considerablemente  el  consumo  de  estas  sustancias  entre  la  

población  adolescente consiste en el desarrollo de habilidades de afrontamiento social, 

tales como la transferencia de información y el fomento de capacidades   más   

directamente relacionadas con la resistencia a las influencias sociales hacia el fumar, 

el beber o el uso de drogas. 

1) Habilidades personales de automanejo. El material se dirige a:  

a) Favorecer el desarrollo de la toma de decisiones y de la solución de 

problemas; b) enseñar habilidades que permitan la identificación, análisis, 

interpretación y resistencia de las influencias que proceden de los medios de 

comunicación; c) proporcionar a los estudiantes habilidades de autocontrol para 

afrontar la ansiedad y la ira/frustación; d) facilitar a los estudiantes los principios 

básicos que rigen el cambio de la conducta personal y la automejora. 

2) Habilidades sociales. Incluye: a) habilidades de comunicación; b) 
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habilidades sociales generales; c) habilidades que hacen referencia a las relaciones 

chico/chica; d) habilidades asertivas tanto verbales como no verbales. 

3) Información y habilidades relacionadas con las drogas. Se incluye 

material  sobre:  a)  consecuencias  a  corto  y  largo  plazo  del  consumo  de drogas; 

b) conocimientos acerca de los niveles reales de consumo, tanto entre los 

adolescentes como entre los adultos; c) información que refleja la decreciente 

aceptabilidad social de la conducta de fumar y el uso de drogas; d) ejercicios para 

mostrar los efectos fisiológicos inmediatos de la conducta de fumar; e) material 

referente a las presiones ejercidas por los medios de comunicación;  f)  técnicas  

utilizadas  en  publicidad  para  promover  el consumo de drogas; g) técnicas para 

resistir la presión ejercida por los iguales. 

2.1.3.5. Habilidades sociales y asertividad. 

Se  considera  que  aquellos  jóvenes  con  baja  competencia  social podrían 

tener una probabilidad mayor de usar drogas como forma de afrontamiento de la 

ansiedad social, al contar con menos recursos para resistir la presión social hacia el 

consumo. El modelo se sustenta en los resultados de investigaciones que muestran 

fuertes correlaciones entre el uso de drogas en los jóvenes y: (a) el consumo por 

parte de los padres y compañeros; (b) variables cognitivas como la baja autoeficacia; 

(c) problemas de conducta como el fracaso escolar, la delincuencia o la agresividad; 

(d) el estrés y, (e) un apoyo social pobre por parte de los adultos. 

Se organiza, de forma genérica, desde una orientación cognitivo- conductual y, 

más específicamente, desde el entrenamiento en asertividad y autoeficacia general, 

como medio para incrementar la competencia social de los estudiantes. Tiene cinco 

componentes centrales: programa escolar, de los medios de comunicación, de padres, 

órgano coordinador y gestor de iniciativas locales y política sanitaria local. 

Finalmente, practican las habilidades de afrontamiento y las aplican a varias 

situaciones para generalizar el aprendizaje. Las 10 lecciones que contiene este 

programa incluyen: 1) introducción; 2) conocimiento de las consecuencias del 

consumo y del no consumo de drogas; 3) aprendizaje de aquellos aspectos más 

relevantes de las sustancias adictivas; 4) aprender a decir "no"; 5) resistir la presión 

de los compañeros; 
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6) potenciar el cambio positivo al no consumo; 7) identificar las influencias de 

los anuncios publicitarios; 8) diseño de eslóganes anti-droga; 9) identificación de las 

influencias de los adultos y, 10) proyección de videos con modelos competentes. 

Asimismo, existen un manual y un libro de trabajo para cada estudiante y para sus 

padres, proyectos comunitarios y asistencia técnica. 

2.1.3.6. Habilidades cognitivo- conductuales 

Se consideran el abuso de drogas como un problema de conducta. Parten de la 

idea de que aquellos jóvenes que aprenden sistemáticamente   las   habilidades   

necesarias   para   un   óptimo   manejo   cotidiano, desarrollan metas positivas y evitan 

riesgos innecesarios. Por todo ello, desde una aproximación cognitivo-conductual, los 

autores pretenden proporcionar a los adolescentes las habilidades sociales necesarias 

para manejar los problemas de la vida diaria, anticipar y prevenir problemas futuros 

y optimizar, tanto su salud mental como su funcionamiento social, su situación 

económica y su bienestar físico. 

Se utilizan fundamentalmente son: la toma de decisiones, la solución  de  

problemas  y  la  comunicación  interpersonal  en  diversas  y  variadas situaciones 

sociales. El programa consta de 8 sesiones de 60 minutos de duración que incluyen: 

(a) información relevante y adecuada sobre el consumo; (b) el aprendizaje de 

estrategias  de  resolución  de  problemas  para  el  manejo  de  un  amplio  rango  

de situaciones conflictivas; (c) el aprendizaje de técnicas específicas para promover el 

control personal; (d) el aprendizaje de técnicas de relajación y habilidades de 

afrontamiento para resistir el estrés, la ansiedad y la presión y, (e) el entrenamiento en 

asertividad, modelado y feedback, utilizando refuerzo contingente y tareas para 

casa para favorecer la generalización de las destrezas aprendidas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es cualitativa, el tipo es Investigación Acción 

Pedagógica, está relacionada con los expuestos en el marco teórico, así mismo es una 

forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en un 

contexto sociocultural que tiene como objeto el estudio del uso de las estrategias de 

prevención centradas en el consumo de drogas de los estudiantes del Quinto año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana , así de 

esta manera coadyuvar a la  mejorar la convivencia escolar, calidad educativa y etc. 

Según Hernández, Fernández, , & Sampieri, (2006) Propone que “el diseño de 

investigación - acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito 

fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para 

programas, procesos y reformas estructurales” (p. 306) 

Según (Restrepo, La investigación-acción educativa y la construcción de saber 

pedagógico, 2004) “las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción 

son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida”. La docente propone como alternativa las tres 

etapas que consistieron en lo siguiente: 

La deconstrucción, esta debe comprender la naturaleza de la práctica 

pedagógica para mejorarla a través de decisiones reflexivas en relación a procesos y 
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resultados buscando encontrar relación entre la teoría y la práctica todo ello en un 

contexto concreto. 

La docente en el presente trabajo de investigación detallara los diarios de 

campo sobre su práctica pedagógica a través de reflexiones críticas sobre su labor 

docente la misma que  logro identificar las fortalezas y debilidades así como las 

categorías y sub categorías en las reconoció las dificultades ,lo que ayudo a identificar 

el problema a investigar que debía ser resuelto. 

La reconstrucción, es la segunda fase de la investigación acción educativa es 

la reconstrucción de la práctica, la propuesta de una práctica alternativa más efectiva. 

Conocidas las falencias de la práctica anterior y presente, es posible elaborar el diseño 

de una propuesta educativa nueva. 

Por lo tanto en la reconstrucción se ha identificado las debilidades y se ha 

investigado posibles soluciones a las deficiencias encontradas en la deconstrucción. Es 

así que se identificó las teorías implícitas y explicitas que se han dado en la práctica 

pedagógica antes y después de la intervención, así como el sustento teórico definido 

en el marco teórico. 

Se elaboró una matriz de acción general en el que se señaló el planteamiento 

del problema, los objetivos, las categorías y subcategorías; las mismas que ayudaron a 

determinar las actividades específicas que se detallaron en la matriz de plan de acción 

específica. 

Para efectivizar la propuesta alternativa propuesta en la matriz especifica  se 

elaboró la  planificación tomando en cuenta las estrategias preventivas seleccionadas 

de acuerdo a las necesidades del problema abordado, partiendo de que  los estudiantes  

estén conscientes sobre la importancia y prevención de la drogadiccion, que el 

consumo temprano de drogas aumenta las posibilidades de que una persona desarrolle 

una adicción. Por ello se ejecuta las estrategias basado en una serie de autores y de 

actividades que favorecen a la prevención del consumo de sustancias dañinas como es 

la marihuana. 

La evaluación: La tercera fase es la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa o reconstruida; para esto, se aplicó las cédulas de escala Valorativa y 
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Entrevista focalizada que validaron la efectividad de la práctica alternativa o 

reconstruida y se comprobó el logro de los objetivos propuestos; estos datos recogidos 

sirvieron para realizar la triangulación que validaron la propuesta alternativa. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Para la implementación de este trabajo de investigación participaron: 

Los estudiantes del Quinto grado “A” de EBR, conformado por 30 estudiantes, 

de sexo masculino, procedentes de condiciones sociales heterogéneas.  

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron como técnicas e instrumentos 

de investigación, lo siguiente. 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

 

Deconstrucción 

 

Observación 

participante 

 

 Cuaderno de 

campo en bases  

a sesiones del 1 

al 15 

 

Amos permitieron  registrar 

información en base a la 

observación del desarrollo 

de  sesiones de tutoría y de 

las incidencias suscitadas 

observadas por los docentes 

del grado,  con el objetivo de 

reflexionar acerca de la 

práctica docente y la 

identificación del problema 

de investigación. 

Reconstrucción 
Observación 

participante 

Sesiones de 

Tutoría de 

DEVIDA 

De la 1 a la 15. 

 

Cuestionario de 

entrevista a 

Permitió aplicar las sesiones 

propuestas de una forma 

dinámica, organizada y 

prevista en un plan de 

trabajo.  

  Este cuestionario  de 

entrevistas a estudiantes fue 
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estudiantes. 

 

Ficha de 

registro de 

visitas de 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplicado por el área de 

Psicología, con el apoyo de 

un profesional. Permitió 

recoger información en 

cuanto a la parte emocional, 

gustos,  preferencias y 

familiar de los estudiantes. 

 De otro lado, también se 

respondieron preguntas 

respecto a la información 

proporcionada sobre los 

riesgos y consecuencias del 

consumo dadas en dos  

charlas programadas por 

expertos y profesionales 

convocados en la institución 

educativa. 

Todo ello, con el fin de  

orientar la conducta y 

actitudes. 

La ficha de registro de 

visitas de campo, responde a 

la opinión y reflexión  de los 

estudiantes sobre el cómo se 

sintieron, qué aprendieron y 

que opinan acerca de la 

experiencia de otros en el 

mundo del consumo de 

marihuana u otra droga.  

Observación 

participante 

Ficha de 

observación  y 

sesiones de 

tutoría 

Tiene 6 ítems, en una escala 

de valoración de sí y no. 

 

Los dos primeros ítems, 
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recogieron información 

referida a la Toma de 

decisiones estratégicas 

según su propósito de cada 

caso; dos permitieron 

identificar la información en 

diversos casos propuestos; 

tres ítems reorganiza la 

información en diversos 

casos; tres ítems infieren el 

mensaje del caso; dos 

siguientes reflexiona sobre 

el contenido del caso. 

Evaluación 

Entrevista a 

profundidad 

Cedula de                                

entrevista a 

acompañante 

N° 01 

Permite recoger 

información de la propuesta 

pedagógica alternativa para 

la triangulación de actores. 

Cedula de 

entrevista a otro 

docente  N° 2 

La docente participante ha 

logrado planificar sus 

unidades, sesiones de 

tutoría, logrando incorporar 

nuevas propuestas 

pedagógicas e innovadoras 

en mejora del educando. 

Autoevaluación 

Ficha de 

autoevaluación 

N°3 

Al inicio tenía  dificultad en 

el trabajo, ahora aplico las 

nuevas estrategias 

preventivas  propuestas en 

las sesiones, que sí dan 

buenos resultados.  El 

interactuar con los 

estudiantes y trabajar 

sesiones con estrategias de 
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reflexión y análisis de casos 

a través de testimonios 

simulados, fue un gran 

apoyo para llegar e 

interiorizar formativamente 

el tema de drogas en los 

estudiantes. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Durante la implementación de la propuesta alternativa, a través de los  diarios 

de campo se sistematizó todo el proceso de la sesión durante las quince  sesiones de 

aplicación.  

Con la información recolectada se inició el proceso de selección por categorías, 

para luego ordenarlas en sub categorías y  en matrices previamente elaboradas. 

Posteriormente, se analizaron los datos e información de acuerdo a las 

categorías:  

1.-Práctica docente (planificación, estrategias preventivas)  

2.-Desempeño del estudiante y el docente (nivel estudiante- estudiante, 

estudiante-docente) Esta operación se realizó al inicio, desarrollo y reflexión.  

Para validar el estudio se hizo la triangulación por categorías y subcategorías, 

la que se dio en tres etapas utilizando instrumentos de recojo de información.  

Este estudio está constituido también por una observación previa en el 

desarrollo de las sesiones de tutoría, por cada caso que se evidencia en las actividades 

programadas y por la información y aplicación de instrumentos recogidos y 

evidenciados de inicio a término para luego ser interpretados. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Se ha considerado varias estrategias en el mapa de reconstrucción para resolver 

el problema que presentan los estudiantes del Quinto grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Independencia Americana, en cuanto al consumo de 

marihuana y cómo podemos prevenir el consumo de esa sustancia toxica.  

Por lo tanto, la presente investigación persigue implementar estrategias 

preventivas para evitar el consumo de drogas en jóvenes adolescentes de la Institución 

Educativa Independencia Americana; es decir, aprender de las experiencias sin intentar 

hacer generalizaciones. Asimismo, es importante resaltar que la investigación acción 

no finaliza al obtener las conclusiones, por medio de ella se busca incidir en la acción 

educativa transformándola y abriendo nuevas dimensiones y perspectivas de cambio 

más ricas e innovadoras. De igual forma, Kemmis y Mctaggart (2000), sostienen que:  

investigación acción significa planificar, actuar, observar y reflexionar más 

cuidadosamente, más sistemáticamente y más rigurosamente de lo que suele 

hacerse en la vida cotidiana; y significa utilizar las relaciones entre esos 

momentos distintos del proceso como fuente tanto de mejora como de 

conocimiento (p.17).  

De lo antes expuesto se desprende, que el estudio desde este método, representa 

una manera de abordar la relación conocimiento acción transformadora, lo que 

significa un esfuerzo por generar un estilo de investigación alternativo, fundamentado 

en una dinámica cognoscitiva y operativa, crítica e intencional, orientada a incidir a 

nivel de las condiciones vida de los actores sociales. No obstante, en la investigación 
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cualitativa el desarrollo teórico muestra cierta particularidad que reside, en asumirlo 

como un referente o guía para realizar la comprensión y síntesis de los datos, y no 

como una estructura o marco dentro del cual se ordenan los datos. 

Esta investigación se realizó según el modelo metodológico ofrecido por 

Hurtado y Toro (1997), donde se propone un plan general de investigación 

contemplando las siguientes fases: 

Un diagnóstico, el cual lleva a la identificación de los procesos el problema que 

se requiere investigar. 

Una planificación, delimitación de lo que se quiere cambiar (procedimientos 

de la enseñanza, ejemplificando), descripción de las estrategias y propuestas para la 

acción inicial.  

Una ejecución, que contempla la descripción de cómo se ejecutaron las 

estrategias previstas, descripción del proceso de registro de la ejecución de las 

estrategias, incluyendo técnicas e instrumentos, a través de los cuales se recogerá la 

información. 

La evaluación, valorización de las acciones ejecutadas, construcción teórica 

(tema de estudio, acción, información), preparación de las conclusiones y reflexiones 

para iniciar un nuevo ciclo; en el entendido de que las estrategias son flexibles y a la 

adaptables a las características y condiciones de la situación problema que se quiere 

estudiar, siendo el proceso de construcción permanente. 

Asimismo, inserta como fase de la investigación acción la sistematización, el 

cual consiste en un trabajo que corresponde básicamente al equipo de investigadores 

y que consiste en realizar una discusión y reflexión sobre todo el trabajo realizado y 

una reconstrucción del mismo que permitirá "tener una visión más global y profunda 

de la práctica" con el fin de obtener conclusiones que servirán en el futuro. 
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 4.2. Plan de acción 

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL CONSUMO DE DROGAS (SETIEMBRE – OCTUBRE) 

Objetivos Actividades Sesiones 
Unidad 

Didáctica 

Materiales 

Educativos 

Indicadores e instrumento 

de evaluación 

CRONOGRAM

A 

1 2 3 

 

Aplicar 

estrategias de 

prevención para 

evitar o impedir 

el consumo de 

marihuana y la 

prevención de 

sus riesgos en 

los estudiantes 

del Quinto 

grado “A” de la 

I.E. 

Independencia 

Americana de 

Arequipa – 

2017. 

 

Diseño y ejecución 

de sesiones de 

aprendizaje e 

incorporando 

estrategias; toma 

de decisiones 

estratégicas según 

el propósito de la 

actividad. 

 

Sesión de Tutoría N° 

01 

Fortalezas y 

debilidades frente al 

consumo de drogas 

 

-Debate  

 

 

 

 

Sesión de Tutoría N° 

02 

Efectos del consumo de 

la marihuana 

-Exposición temática 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

- Guías de 

aprendizaje 

- Videos 

educativos 

- Lecturas 

 

 

 

 

 

- Guías de 

aprendizaje 

- Lectura. 

 

Se dialoga grupalmente 

las inquietudes y virtudes 

de cada uno. 

 

- Dialogo de pares 

- Ficha de Observación 

 

 

Conozcan los efectos del 

consumo de marihuana 

en el organismo. 

- - Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

  

Diseño y ejecución 

de sesiones de 

aprendizaje e 

incorporando 

estrategias; 

 

Sesión de Tutoría N° 

03 

Clarifico los mitos y 

creencias sobre la 

marihuana I 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

 

 

- Plan de 

Tutoría de 

aula  

- Guías de 

aprendizaje 

 

Se determina sus 

actitudes de cada uno de 

ellos sobre los mitos y 

creencias. 

  

 

 

 

x 
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Identifica 

información de 

diversos temas 

según su propósito 

comunicativo. 

-Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 Sesión de Tutoría N° 

04 

 

Clarifico los mitos y 

creencias sobre la 

marihuana II 

-Presentación de 

Afiches 

 

 

 

 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

- Fichas de 

información. 

 

 

 

- Guías de 

aprendizaje 

- Láminas 

- fichas 

 

- Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 
 

 

Expone teniendo en 

cuenta la secuencia de 

cada caso. 

Clarifica mitos y 

creencias y propone 

alternativas de solución.  

- Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

Diseño y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizajes e 

incorporando 

estrategias; 

reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos. 

 

 

 

 

Sesión de Tutoría N° 05 

 

Una vida sin drogas, es 

saludable 

- Plenaria, trabajo 

grupal. 

 

 

Sesión de Tutoría N° 06 

 

Factores de riesgo y 

protección  

-Exposición temática  

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

- Guías de 

aprendizaje 

- Fichas de 

trabajo 

grupal. 

 

 

 

 

 

- Guías de 

aprendizaje 

 

Dialoga sobre la 

comprensión de que una 

vida sin drogas permite 

alcanzar una verdadera 

realización. 

- Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 
 

 

Identifican y reflexionan 

sobre los factores de riesgo 

y protección de factores 

  

 

 

X 
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Sesión de Tutoría N° 07 

Publicidad y consumo de 

drogas 

- Elaboración de 

conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

- Textos 

informativos. 

 

 

 

 

- Guías de 

aprendizaje. 

- Fichas 

informativas. 

 

asociados al consumo. 

- Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 
 

 

Construye organizadores 

gráficos sobre mensajes 

publicitarios. 

- Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

Diseño y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias. 

Infiere el 

significado del 

texto. 

 

Sesión de Tutoría N° 08 

Reconocimiento mi valía 

personal, me alejo de las 

drogas 

- Plenaria. 

 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

- Afiches 

- Guías de 

aprendizaje 

- Cartas 

mensaje, 

frases 

incompletas. 

 

Deduce el significado de 

cada consecuencia y 

causa de las drogas. 

- Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 

   

 

 

X 

 

   

Sesión de Tutoría N° 09 

La asertividad, conducta 

de protección. 

-Plenaria, diálogo 

disparejo, lectura. 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

 

 

- Tres casos. 

- Hoja de 

lectura. 

 

 

 

Dialoga sobre la 

importancia de la 

asertividad  como factor  

de protección.  

   

 

 

X 
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Sesión de Tutoría N° 10 

 

Los medios de 

comunicación y el 

consumo de drogas 

-Álbum de fotos 

 

 

 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

 

 

 

- Dibujos 

publicitarios. 

- Papelotes. 

 

 

- Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 
 

 

Analizan críticamente los 

“modelos de éxito” que 

transmiten los medios de 

comunicación y su 

relación con el consumo de 

drogas. 

- Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Elaborar  e 

incorporar 

estrategias 

 

 

 

 

Diseño y 

ejecución de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias de 

reflexión sobre el 

contenido y el 

tipo de texto. 

 

Sesión de Tutoría N° 11 

 

Soy autónomo frente al 

consumo de drogas 

-Debate. 

 

 

 

Sesión de Tutoría N° 12 

¿Presión de grupo? … A 

mí, no me interesan las 

drogas 

-Lectura, trabajo guiado 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

 

- Imágenes. 

- Lecturas. 

 

 

 

 

 

 

 

- Venda de 

tela. 

- Plumones. 

- Lecturas. 

 

Reflexionan sobre la 

importancia de 

desarrollar su autonomía 

frente al consumo de 

drogas. 

- Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 
 

Reconoce la importancia 

de la toma de decisiones 

autónoma.   

   

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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en grupo, plenaria. - Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar  e 

incorporar 

estrategias 

 

 

 

 

Diseño y 

ejecución de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias de 

reflexión sobre el 

contenido y el 

tipo de texto. 

Sesión de Tutoría N° 13 

 

¿Cómo negarse al 

consumo de drogas? 

-Trabajo en grupo con las 

cartillas. 

 

 

Sesión de Tutoría N° 14 

Tengo razones para vivir 

sin droga 

- Trabajo en parejas. 

 

 

 

Sesión de Tutoría N° 15 

Conociendo el proceso 

de adicción de las drogas 

-Lectura, grupos de 

trabajo, plenaria. 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

Plan tutorial 

de aula. 

 

 

- Papelotes. 

- Cartilla. 

- Plumones. 

 

 

 

 

 

 

- Lectura. 

- Música 

relajante. 

 

 

 

 

 

- Hoja de 

lectura. 

Practica respuestas 

asertivas frente a la 

presión de grupo para 

consumir drogas. 

- Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 
 

 

Reconoce contar con un 

proyecto de vida, como 

factor de protección. 

- Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 
 

Comprende que la 

adicción a las drogas es 

una enfermedad gradual. 

- Compromiso y 

reflexión de los 

estudiantes. 

   

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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 SESIONES DE TUTORÍA DEL PLAN DE ACCIÓN  

SESIÓN 1: FORTALEZAS Y DEBILIDADES FRENTE AL CONSUMO DE 

DROGAS 

Eje temático: Prevención de situaciones de riesgo 

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes identifiquen y reflexionen sobre las fortalezas y debilidades 

personales relacionadas al consumo de drogas. 

Materiales: 

• Lectura de dos testimonios (Anexo 1). 

• Ficha de trabajo: Fortalezas y debilidades (Anexo 2). 

Presentación:        Tiempo: 15' 

Motivación y exploración 

Promovemos la participación de las y los estudiantes a través de la siguiente pregunta: 

¿Conocen ustedes cuáles son sus fortalezas y sus debilidades personales, frente a una 

situación de riesgo como el consumo de drogas?, ¿cuáles son? 

Recogemos las opiniones de las y los estudiantes sin calificarlas de positivas o 

negativas y las anotamos en la pizarra o en un papelógrafo. 

Desarrollo:        Tiempo: 45' 

Información y orientación 

Formamos grupos de trabajo. Indicamos que para seguir reflexionando y 

profundizando sobre el tema haremos lectura de los testimonios de dos adolescentes. 

Entregamos a cada grupo la lectura sobre testimonios de dos adolescentes (Ver Anexo 

1).En caso que no contemos con la disponibilidad de tener la lectura impresa para cada 
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grupo podemos escribir los textos en un papelote. Entre testimonio y testimonio se 

pide a las y los estudiantes comentar brevemente que opinan sobre el caso presentado. 

Antes de iniciar la lectura de cada testimonio, indicamos a las y los estudiantes que 

elaboren en una hoja o en su cuaderno un cuadro de doble entrada con una columna de 

fortalezas y la otra de debilidades (Ver Anexo 2). 

En plenaria se da lectura al: "Testimonio de una adolescente". Terminada la lectura les 

indicamos a las y los estudiantes que identifiquen algunas situaciones de riesgo del 

consumo de drogas a las que está expuesto el adolescente del testimonio presentado y 

¿cuáles son sus debilidades? 

Con la finalidad de promover el diálogo en el grupo podemos ayudarles con algunas 

preguntas como: ¿En qué lugar puede iniciarse una persona en el consumo de drogas?, 

¿por qué razones puede iniciarse un adolescente en dicho consumo?, ¿cuál es el papel 

que cumplen los amigos en este caso?, ¿cuáles eran las debilidades de la adolescente 

para iniciarse en el consumo de drogas? 

Luego, indicamos que escriban en el cuadro de doble entrada todas las debilidades 

personales por las que un adolescente puede empezar a consumir drogas según el caso. 

Procedemos a la lectura del "Testimonio de Gabriela". Promovemos el diálogo con las 

siguientes preguntas: ¿Qué situaciones de riesgo se presentó en el testimonio de 

Gabriela?, ¿qué características tienen estos adolescentes para decir NO ante el 

consumo de drogas?, ¿cuáles son las fortalezas de Gabriela que la han protegido contra 

el consumo de drogas? 

Terminado el diálogo, indicamos que en el cuadro de doble entrada deberán consignar 

las fortalezas y debilidades del caso de "Gabriela" y finalmente incluir las propias 

fortalezas y debilidades que podamos reconocer de manera personal frente a esta 

problemática. 
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En plenaria cada grupo hace lectura de la ficha de trabajo. 

Cierre:        Tiempo: 10' 

Destacamos la contribución de las y los estudiantes para esclarecer las fortalezas y 

debilidades en relación al consumo de drogas, lo cual se complementa con otras 

fortalezas que no hubieran sido mencionadas por los grupos y concluimos que la mejor 

arma contra el consumo de drogas está en nuestra valoración, en la propia capacidad 

para tomar decisiones, en nuestra habilidad para resistir la presión del grupo y en la 

identificación de amigos con quienes podemos divertirnos sanamente. 

Finalmente, llegamos a la conclusión de que depende de nosotros mismos elegir una 

vida libre de drogas.   

Toma de decisiones:       Tiempo: 10' 

Las y los estudiantes se autoevalúan y toman la decisión de alejarse de situaciones de 

riesgo frente al consumo de drogas y conversar al respecto con algún adulto de 

confianza. 

Después de la hora de tutoría: 

Las y los estudiantes elaboran historietas donde describen situaciones de riesgo 

relacionadas con el consumo de drogas y las fortalezas demostradas por algunos de los 

personajes para no involucrarse en el consumo de esta sustancia. Los trabajos se 

exponen en el periódico mural del aula y de la Institución Educativa. 
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ANEXO 

LECTURA SOBRE TESTIMONIOS DE DOS ADOLESCENTES 

1o RELATO DE UN ADOLESCENTE 

Muchos chicos y chicas comienzan a probar las drogas con los "amigos". ¿Cómo 

comienzan?, lo hacen de diversas maneras, a mí me ofrecieron en una discoteca. Fue 

un día cuando fuimos a un especial para "chicas y chicos", porque nos dejaron entrar 

gratis... así te captan. Todos consumían cigarros; después comenzaron a probar otras 

cosas... tú ya sabes, más tragos. 

Inclusive, algunos están afuera probando otras cosas, motivándose para entrar, están 

bien arreglados, con zapatillas de luces y todo eso. En ese ambiente recibí la primera 

invitación de marihuana. Los chicos ¿Por qué consumen? Bueno comienzan por 

curiosidad y por querer estar a la par con los mayores del grupo, con la cabeza, tanto 

hombres y mujeres quieren sentirse aceptados por el grupo. Empiezan aceptando la 

droga como obsequio y luego terminan comprándola. 

Y tú ¿por qué lo haces? Bueno, por sentirme aceptado, estar a la moda, pero uno 

nunca va aceptar que estás metido en eso por falta de personalidad, que te impide 

decir NO, que no quieres y punto. 

¿Por qué no dices que no quieres?, por estar en sintonía con los demás y de esa forma 

ser parte de ese grupo y tú lo ves, inclusive como buenos amigos tuyos. Muchas 

veces te dicen: 

"¿Qué pasa?", "te mueres de miedo", "ya pues, con esto no te pasa nada", "fuma 

nomás... tu viejo no se va a dar cuenta". Cuando tienes enamorada, eres capaz de 

ofrecerle a ella o la engañas para que no se dé cuenta. Yo me di cuenta y aquí estoy. 
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2o TESTIMONIO DE GABRIELA 

A mí me hizo mucho bien haber aprendido a decir NO QUIERO ESTO. Soy mujer y 

soy una adolescente y tengo mi propia decisión: puedo decir NO y bien fuerte ante 

una cosa que simplemente no quiero que suceda. 

Siempre te aconsejan tus padres, tus hermanos, tus tíos, pero eres tú misma la que 

decide por propia voluntad decir: NO QUIERO. 

Mi amiga sabía que aceptar la cocaína le iba a traer tantos perjuicios para su vida. 

Ella era tranquila y se conoció con otros chicos que comenzaron a inquietarla. Un día 

me contó que quisieron darle para probar, pero ella ya sabía y había visto la situación 

de su vecino que consumía... todos decían que cuando consume cocaína... al rato 

nomás quiere más droga. Pero, mi amiga había desarrollado sus anticuerpos contra 

las drogas y ni de broma aceptó. 

Ahora se siente orgullosa de haber aprendido a hacerse respetar, saber decir NO le ha 

dado más fuerza con ella misma. 

Ella y yo podemos ir a una fiesta, claro, para bailar, pero ya sabemos hasta dónde 

llegamos y qué es lo que NO aceptamos. De eso nos sentimos bien orgullosas. Yo por 

mi parte, siento que "SÍ" soy capaz de protegerme y eso me hace sentir segura. 

(Gabriela, adolescente de 16 años). 
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SESIÓN 2: EFECTOS DEL CONSUMO DE LA MARIHUANA 

Eje temático: Prevención de situaciones de riesgo  

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes conozcan los efectos del consumo de la marihuana en el 

organismo. 

Materiales: 

• Pañuelos para vendar los ojos. 

• Anexo 1: "El hermano de Pedro" 

• Lapiceros 

• Cuaderno de notas o apuntes 

Presentación:        Tiempo: 15' 

Motivación y exploración 

Iniciamos la sesión formulando las siguientes preguntas: 

 ¿Han escuchado hablar sobre la marihuana? 

 ¿Qué saben de ella? 

 ¿Creen que sea peligrosa para la salud? 

Registramos las respuestas en la pizarra o tarjetas y comentamos que vamos a conocer 

un poco más sobre la marihuana. 

Desarrollo:        Tiempo: 45' 

Información y orientación 

Conformamos grupos y entregamos la lectura: "El hermano de Pedro" (Anexo). 

Indicamos que un o una estudiante lea en voz alta la primera parte de la historia. 

Terminada la lectura, preguntamos a las y los estudiantes lo siguiente: 
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¿Qué le pasará al hermano de Pedro? Escuchamos algunas respuestas.  

Luego invitamos a escuchar la II parte de la historia. 

Después de haber escuchado la II parte de la lectura: "El hermano de Pedro", 

podríamos afirmar ¿Qué le pasa al hermano de Pedro?, ¿por qué? 

Escuchamos y promovemos la reflexión sobre el tema, enfatizamos sobre los efectos 

de la marihuana en el organismo (se sugiere consultar el siguiente link: 

http://tutoria.minedu.gob.pe/materiales-didacticos-secundaria.html) y como toda 

droga puede generar dependencia, por ello debemos evitar su consumo. 

Cierre:        Tiempo: 15 

A partir de las repuestas, los y las estudiantes deben llegar a algunas conclusiones, que 

recogeremos en un cuaderno de notas y/o apuntes, y a su vez iremos enunciando y 

reforzando algunas ideas centrales, tales como: 

■ "Las relaciones interpersonales pueden ser positivas y constructivas cuando se 

establecen en un ambiente de comprensión y solidaridad". 

■ "Cuando se da y se recibe un buen trato, es posible desarrollar la confianza mutua". 

Toma de decisiones:        Tiempo: 5' 

A través del diálogo y la reflexión, las y los estudiantes se comprometen a fortalecer 

las relaciones interpersonales positivas en el aula y a promover en su vida cotidiana, 

el buen trato con las personas que les rodean, potenciando sus factores protectores 

frente al riesgo del consumo de drogas. 

Después de la hora de tutoría: 

Solicitamos a las y los estudiantes que elaboren un mensaje o frase preventiva, 

utilizando una de los efectos de la marihuana en el organismo. 

http://tutoria.minedu.gob.pe/materiales-didacticos-secundaria.html
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Anexo 1 

LECTURA: EL HERMANO DE PEDRO 

PARTE I 

Pedro se encuentra con Javier a la hora de recreo y le cuenta que su hermano mayor lo 

trata muy mal: "antes me llevaba a jugar fútbol, me ayudaba en mis tareas pero ahora 

ya no quiere jugar conmigo, duerme mucho, a veces anda como mareado, con un olor 

raro y tiene los ojos rojos. Ahora sale mucho en las noches y me grita por cualquier 

cosa. 

Marcos al escucharlo le dice: "creo que yo sé lo que le está pasando a tu hermano, he 

leído un libro de la biblioteca que explica eso". 

PARTE II 

En la biblioteca, Pedro lee sorprendido lo que dice el libro:... 

La marihuana es la droga ilegal más consumida en el país. 

Actúa sobre el sistema nervioso central perturbando su normal funcionamiento. 

Marihuana es el nombre de la planta CANNAB1S SATIVA, son hojas y flores secas 

procesadas, picadas y enrolladas en forma de cigarrillos. 

La marihuana es mucho más dañina que el tabaco, porque tiene más alquitrán y 

químicos que producen cáncer y tiene más monóxido de carbono. 

Los efectos inmediatos del consumo de marihuana son: 

La persona se siente mareada, con problemas al desplazarse, como torpeza al caminar 

y risa sin razón alguna, tiene los ojo% rojos e irritados, dificultades para recordar y 

aumenta su apetito. 

Al desaparecer los efectos, después de algunas horas, puede ser que las personas 

sientan mucho sueño y se muestren irritables. 
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SESIÓN 03: CLARÍFICO LOS MITOS Y CREENCIAS SOBRE LA 

MARIHUANA I 

Eje temático : Prevención de situaciones de riesgo  

¿Qué buscamos? : Que las y los estudiantes clarifiquen mitos y creencias sobre la 

marihuana. 

Materiales 

• Lámina de la hoja. 

• Mitos y creencias sobre la marihuana (Anexo). 

• Papelotes. 

• Plumones. 

• Cinta masking tape 

Presentación: Tiempo: 10 m 

Motivación y exploración 

Iniciamos la sesión mostrando una lámina de la hoja de marihuana y preguntamos a 

las y los estudiantes: 

- ¿Han visto alguna vez esta hoja? 

- ¿Dónde la han visto anteriormente? 

- ¿Quiénes me pueden decir a qué planta corresponde? 

Registramos en la pizarra las respuestas que dan las y los estudiantes; por ejemplo la 

han visto en un jardín, en una maceta, en un libro, en polos, en pulseras, en stickers. 

Luego, comentamos que existen personas que están a favor del uso de la marihuana, 

así como canciones que promueven su consumo, generándose algunas ideas y 

creencias erróneas. Por ello, es importante tener la mayor información posible para 

tomar decisiones responsables. 
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Desarrollo: Tiempo: 40 m 

Información y orientación 

Organizamos a los y las estudiantes en 06 grupos y designamos un coordinador por 

grupo. A cada uno, entregamos un mito sobre la marihuana para que sustenten si es 

verdadero o falso en base a lo que saben o han escuchado. Explican con razones sus 

respuestas. 

• Grupo 1: La marihuana es inofensiva en comparación con otras drogas. 

• Grupo 2: La marihuana no produce "resaca" ni síntomas de abstinencia como el 

alcohol. 

• Grupo 3: La marihuana no provoca dependencia, se puede dejar fácilmente. 

• Grupo 4: La marihuana ensancha la mente, uno se vuelve más creativo. 

• Grupo 5: La marihuana sirve para estudiar mejor. 

• Grupo 6: Es mi problema, no el de ustedes. 

Los grupos exponen en la plenaria su respuesta explicando porqué consideran 

verdadera o falsa la creencia que se le asignó. Abrimos el debate al respecto. 

Finalizamos este momento de la sesión, entregando el Anexo: mitos y creencias sobre 

la marihuana para que confronten con las respuestas dadas. 

Cierre: Tiempo: 15 m 

Cerramos la sesión con la siguiente pregunta: ¿Las creencias erradas o equivocadas 

sobre el consumo de marihuana favorecen o no el consumo de marihuana? ¿Por qué? 

Escuchamos algunas respuestas y presentamos la siguiente ¡dea fuerza: 

• Los mitos o creencias erradas que circulan en el ambiente, hacen más fácil el deseo 

de probar marihuana y especialmente cuando los jóvenes afirman que no es dañina. 

 



68 

                                                                   

 

Toma de decisiones: Tiempo: 15 

Las y los estudiantes realizan se comprometen a realizar un balance de los aspectos 

positivos y negativos de las creencias equivocadas sobre el consumo de marihuana y 

asumen una actitud reflexiva y crítica, argumentando su posición frente a ella. 

Después de la hora de tutoría: 

Invitamos a las y los estudiantes a buscar mayor información sobre la marihuana, en 

libros, revistas e internet, para intercambiar datos en la próxima sesión. También 

pueden solicitar la opinión de médicos, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales. 
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ANEXO 

MITOS Y CREENCIAS SOBRE LA MARIHUANA LA MARIHUANA ES 

INOFENSIVA EN COMPARACIÓN CON OTRAS DROGAS 

FALSO. La marihuana puede producir angustia, pánico, alucinaciones y distorsión de 

la realidad. La marihuana se acumula en el cuerpo y permanece en él mucho más 

tiempo que el alcohol. También influye sobre la producción de hormonas sexuales y 

altera la menstruación y la generación de espermatozoides y, con ello, la capacidad de 

engendrar. Pero lo más grave son los problemas psicológicos y sociales que ocasiona 

el consumo crónico. El adicto se aísla del medio y se vuelve introvertido, quedándose 

finalmente "pegado" en un mundo propio. Si empieza a fumar en forma regular durante 

la adolescencia, nunca llega a madurar intelectualmente y emocionalmente, a menos 

que interrumpa el consumo. 

LA MARIHUANA NO PRODUCE "RESACA" NI SÍNTOMAS DE ABSTINENCIA 

COMO EL ALCOHOL 

FALSO. Es cierto que la marihuana no produce la misma "resaca" que el alcohol. Esto 

se debe a que la droga permanece en el cuerpo desde una semana hasta un mes después 

de fumarla. El efecto directo dura una o dos horas, pero la resaca produce efectos 

adversos en la memoria, la concentración, el cansancio, etc., dura mucho más. Si en el 

caso del alcohol hablamos de "el día después", en el caso de la marihuana debemos 

hablar de la semana después o del mes después. 

LA MARIHUANA NO PROVOCA DEPENDENCIA, SE PUEDE DEJAR 

FÁCILMENTE 

FALSO. En la práctica clínica es posible observar que las personas que han fumado 

marihuana en forma intensiva durante largo tiempo tienen tantas dificultades para 

interrumpir su consumo como otros adictos la tienen. 
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LA MARIHUANA ENSANCHA LA MENTE, UNO SE VUELVE MÁS CREATIVO 

FALSO. Es cierto que la marihuana estimula centros nerviosos en el cerebro, los 

consumidores son capaces de planificar e imaginar muchas cosas que jamás ponen en 

práctica. 

Ellos se liberan de inhibiciones, ven cosas que nunca antes vieron; vivencian otra 

dimensión del tiempo y del espacio, se sienten venciendo la fuerza de la gravedad, etc. 

Pero, aquello que les sucede no es real y no es posible crear a partir de lo que no existe. 

Los tóxicos contenidos en la marihuana afectan gradualmente el funcionamiento del 

cerebro, al paso de los meses, aún aquellos que se han sentido estimulados a la 

creación, se van tornando apáticos y adormecidos, incapaces de crear. 

LA MARIHUANA SIRVE PARA ESTUDIAR MEJOR 

FALSO. Diversas investigaciones han demostrado que los estudiantes no retienen los 

conocimientos adquiridos durante una "volada". Dado que tanto el entendimiento 

como la motivación a aprender están alterados, en esas condiciones resulta muy difícil 

adquirir nuevos conocimientos. No es lo mismo sentirse creativos mientras la droga 

actúa, que ser capaz de aprender y recordar aquello que pareció tan interesante durante 

una "volada". 

ES MI PROBLEMA, NO EL DE USTEDES 

FALSO. Por cada persona que sufre de una adicción, hay una familia, un grupo de 

amigos, una escuela, un barrio que de una u otra manera sufren las consecuencias de 

la enfermedad. A diferencia de otras enfermedades, la adicción a sustancias no solo 

compromete la salud personal sino también la familiar y la social. 
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SESIÓN 04: CLARIFICO LOS MITOS Y CREENCIAS SOBRE LA 

MARIHUANA II 

Eje temático: Prevención de situaciones de riesgo  

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes clarifiquen mitos y creencias en relación al consumo de la 

marihuana y propongan alternativas saludables. 

Materiales: 

• Hojas de lectura: La marihuana (Anexo). 

• Cinta masking tape. 

• Papelotes. 

• Plumones. 

Presentación:                                                                                               Tiempo: 10' 

Motivación y exploración 

Promovemos la participación de las y los estudiantes, invitándolos a retomar la 

conversación anterior sobre la marihuana. Para ello, pedimos que compartan la 

información obtenida a través de las diferentes fuentes consultadas (familiares, 

profesionales de la salud, libros, revistas, periódicos, internet u otras fuentes) y 

expresen su posición frente al tema tratado. También mencionamos que los artículos o 

ilustraciones traídos se expondrán en el periódico mural del aula. 

Recordamos la información más resaltante de los mitos y creencias y expresamos 

algunos de estos: 

"La marihuana no es tan dañina como otras drogas" "Se puede dejar de consumir 

fácilmente" "Ayuda a estudiar mejor" Pegamos o escribimos en la pizarra los 6 mitos 

que se trabajaron en la sesión anterior. 
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Desarrollo:                                                                                               Tiempo: 40` 

Información y orientación 

Formamos 6 grupos de trabajo e indicamos que deberán elegir un coordinador de 

grupo. Entregamos la hoja de lectura: "La marihuana" y uno de los mitos trabajados 

en la sesión anterior. 

Con la información proporcionada en la hoja de lectura, cada equipo deberá 

fundamentar su respuesta frente a cada uno de los mitos y creencias que están escritos 

o pegados en la pizarra y presentar propuestas de alternativas saludables para evitar 

consumir marihuana. Seguidamente, cada grupo expone sus conclusiones en la puesta 

en común. 

Cierre:                                                                                                        Tiempo: 15¨ 

Valoramos los aportes de cada grupo incidiendo en las alternativas más saludables y 

viables propuestas por las y los estudiantes. 

Reforzamos la idea de que en nuestro barrio, comunidad, medios de comunicación e 

inclusive en nuestra propia institución educativa encontraremos personajes que tratan 

o tratarán de confundirnos con mitos y creencias equivocadas sobre el consumo de 

marihuana, pero dependerá de nuestra fortaleza y responsabilidad para tomar 

decisiones responsables y saludables. 

Toma de decisiones:                                                                                  Tiempo: 15  

Las y los estudiantes reflexionan y se comprometen a no dejarse influenciar por los 

mitos y creencias engañosas en relación al consumo de marihuana y proponen 

alternativas saludables para protegerse frente a ellas. 

Después de la hora de tutoría: Las y los estudiantes participan en un concurso de 

afiches con mensajes que promocionan alternativas de vida saludable, los cuales se 

pueden presentar en una actividad preventiva posterior. 
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ANEXO 

HOJA DE LECTURA: 

LA MARIHUANA ¿Qué es la marihuana?  

Es una planta cuyo nombre científico es cannabis sativa. Contiene 400 sustancias 

químicas, siendo la principal el Tetrahidrocanabinol (THC), sustancia que produce 

efectos dañinos en el sistema nervioso central. 

¿Cuánto tiempo permanece la marihuana en el organismo? 

El THC es una sustancia que se impregna en los tejidos grasos del cuerpo y permanece 

más tiempo que otras que son hidrosolubles (que se disuelven en el agua). 

Puede encontrarse THC en la orina, varios días o semanas después del consumo, esto 

depende del tiempo de consumo, de la calidad de la marihuana, del nivel de grasa en 

el organismo, de la talla del joven, la herencia, el cuerpo puede retener la marihuana 

por varias semanas. 

¿Cómo actúa sobre el cerebro? 

El efecto de la marihuana en el cerebro empieza a los cinco o diez minutos de haberse 

fumado, con un promedio de duración de una a dos horas aproximadamente, 

observándose alteración en el sistema nervioso central a través de: 

■ La coordinación de los movimientos voluntarios. 

■ La memoria, la concentración y el pensamiento. 

■ Las percepciones sensoriales y del tiempo. 

■ La coordinación y el equilibrio. 

■ El placer, las emociones y las motivaciones. 

¿Qué efectos produce a corto plazo? 

■ Problemas en la memoria y el aprendizaje. 

■ Distorsión de las percepciones visuales, auditivas y del tacto (alucinaciones). 
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■ Dificultades para pensar y resolver problemas. 

■ Disminución de la atención y la concentración. 

■ Ansiedad y aceleración del corazón con riesgo de sufrir ataque cardíaco. 

■ Retarda los reflejos. 

■ Fotofobia, intolerancia a la luz y congestión de la conjuntiva. 

■ Trastornos en la coordinación y el equilibrio. 

¿Qué efectos produce a largo plazo? 

■ Problemas pulmonares. 

■ Anomalías menstruales en las mujeres, disminución de testosterona y reducción 

de espermatozoides en caso de los varones. 

■ Deterioro del sistema inmunológico. 

■ Fatiga, pereza, falta de energía y motivación, pérdida iniciativa  
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SESIÓN N° 5: UNA VIDA SIN DROGAS, ES SALUDABLE7 

Eje temático : Prevención de situaciones de riesgo  

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes comprendan que una vida libre de drogas permite alcanzar 

una verdadera realización personal y familiar. 

Materiales: 

• Ficha de trabajo grupal (Anexo). 

• Papelógrafo con preguntas. 

• Cinta masking tape. 

Revisión de acuerdos:                                                                            Tiempo: 10' 

En plenaria, la coordinadora o coordinador del aula pide a la secretaria o secretario que 

lea los acuerdos y compromisos asumidos en la sesión anterior para evaluar su nivel 

de cumplimiento (que va de 0%, 50%, 75% o 100%). El grupo felicita el logro o brinda 

sugerencias para su consecución. 

Presentación:                                                                                             Tiempo 15’ 

Motivación y exploración 

Promovemos la participación de las y los estudiantes preguntando sobre si recuerdan 

haber leído o escuchado el siguiente titular: 

"E l exitoso  art ist a  de fama int er nac io na l NN fue int er nado  una vez más de  

emergenc ia en una c lín ica po r sobredos is  de coca ína  

Pedimos que mencionen algunos casos conocidos. Luego les preguntamos: ¿Qué 

opinan ustedes sobre estos casos?, ¿los personajes, son realmente exitosos? 

Las y los estudiantes comentan de manera libre sus opiniones. Luego los 

invitamos a profundizar el tema mediante el trabajo grupal. 
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Desarrollo:                                                                                               Tiempo: 45' 

Información y orientación 

Organizamos grupos de trabajo. Solicitamos que recuerden a dos personajes 

"famosos": uno que no esté vinculado al consumo de drogas y el otro que sea 

consumidor de alguna droga (alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, etc.)- Los 

personajes pueden ser del mundo del deporte, música, pintura, literatura, del 

empresariado o cualquier otra ocupación. Pueden estar vivos o fallecidos, ser de la 

localidad, nacional o extranjeros. 

Luego pedimos que intercambien ideas sobre la vida de los dos personajes: ¿En qué 

destacaron?, ¿qué capacidades o habilidades demostraron?, ¿cómo es o fue su vida?, 

¿tienen o tuvieron problemas de salud?, ¿tienen o tuvieron problemas con su familia o 

con la ley? 

Tras el intercambio de opiniones, los grupos sintetizan sus ideas en la ficha de trabajo 

grupal (que podemos reproducirla en la pizarra o en un papelote) (ver Anexo) y 

elaboran conclusiones, contestando: 

• ¿Qué personaje se puede decir que es realmente exitoso?, ¿por qué? 

• ¿Cuáles fueron las razones de su éxito? 

• ¿Qué consecuencias personales, familiares y sociales tuvo el consumo o no 

consumo de drogas? 

En la plenaria, los grupos exponen sus conclusiones. (Por respeto a la dignidad de las 

personas, es preferible, que en el caso de los consumidores, se evite el nombre 

verdadero, poner un nombre ficticio o simplemente decir el futbolista NN, el cantante 

XX etc.). 

Cierre:                                                                                             Tiempo: 15' 
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Pedimos a las y los estudiantes que formulen una conclusión sobre la comparación de 

la vida de estos personajes analizados en la sesión. 

Resaltamos que, para lograr una vida de bienestar es importante mantener un estilo de 

vida saludable, excluyéndose el consumo de drogas porque interfiere en nuestro 

proyecto de vida, deteriorando a las personas y su familia. Confiemos en nuestras 

propias capacidades, desarrollándolas al máximo pero de forma natural, sin drogas.  

Toma de decisiones:                                                                                    Tiempo: 5' 

Las y los estudiantes dialogan sobre el uso de su tiempo libre e identifican las 

actividades que fortalecen su realización personal y familiar, asumiendo el 

compromiso de llevarlas a la práctica, partiendo de la reflexión, que una vida libre de 

drogas es una vida de armonía y felicidad. 

Después de la hora de tutoría 

Las y los estudiantes identifican un personaje exitoso de la localidad que no haya 

estado vinculado al consumo de drogas. Solicitamos una entrevista para recoger su 

testimonio acerca de las principales pasajes de su vida y cuáles son las razones que 

consideran las más importantes para tener éxito en la vida. 
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FICHA DE TRABAJO GRUPAL 

 NN 

(Consume o consumió) 

XX 

(No consume, no consumió) 

¿En qué destacó?   

¿Cómo he sido su vida?   

¿Cuál es su situación 

familiar? 

  

¿Cómo está su salud 

física? 

  

¿Cómo está su salud 

mental? 

  

¿Ha tenido problemas 

con la ley? 
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SESIÓN N° 6: FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN 

Eje temático: Prevención de situaciones de riesgo  

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes identifiquen y reflexionen sobre los factores de riesgo y 

protección asociados al consumo de drogas. 

Materiales: 

• Recortes de periódicos 

• Hojas 

• Un martillo tipo juez 

• Copia de factores de riesgo y protección (Anexo). 

• Carteles con títulos: familia, sociedad, etc. 

Presentación:                                                                                           Tiempo: 15' 

Motivación y exploración 

Invitamos a las y los estudiantes a contar alguna de las últimas noticias difundidas por 

los medios de comunicación que más les haya impactado. Luego exhibimos recortes 

periodísticos en torno al consumo de drogas donde estén involucrados jóvenes. 

Mediante lluvia de ideas, las y los estudiantes exponen las razones por las cuales los 

jóvenes se inician en el consumo de drogas. Vamos anotando y agrupando sus 

respuestas en la pizarra de acuerdo a su similitud. 

A partir del agolpamiento de estas respuestas indicamos la existencia de diferentes 

factores que incrementan la probabilidad de que los jóvenes consuman drogas. 

Desarrollo:                                                                                               Tiempo: 45' 

Información y orientación A continuación, explicamos brevemente qué son los 

factores de riesgo y los de protección en la persona, en la familia, la institución 

educativa, los amigos y la sociedad en general. 
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Invitamos a dialogar sobre el tema mediante una dinámica llamada "El culpable", que 

consiste en simular un juicio que permitirá identificar los factores de riesgo y de 

protección en relación al consumo de drogas. 

Para ello primero, solicitamos voluntarios para conformar el jurado, el mismo que 

estará integrado por un juez y dos vocales de la corte. 

Luego organizamos cinco grupos de trabajo. Se pide un voluntario por grupo, quien 

portando uno de los carteles: familia, sociedad, institución educativa, amigos y 

persona, se ubicarán en el banquillo de los acusados. El juez dirá: 

"Va a iniciarse la audiencia pública de hoy. Los acusados son: la persona, la familia, 

la institución educativa, los amigos y la sociedad por alentar el consumo de drogas. 

Los señores fiscales tienen la palabra". Los integrantes de los grupos al que no 

pertenece el acusado, hacen el papel de fiscales cuyo rol es que, cuando se juzga a un 

acusado, señalan el delito que consistirá en nuestro caso, en un factor de riesgo, por 

ejemplo: 

• A la persona "Por no saber tomar sus propias decisiones".  

• A la familia "Por no establecer normas claras y consistentes".  

• A la insti tución educativa "Por no tener docentes bien informados 

sobre el  tema".  

• A la sociedad "Por la disponibilidad y accesibilidad de las 

drogas".  

Terminada la rueda de las acusaciones, el juez dirá: "Ahora tienen la palabra los 

abogados defensores". Los integrantes del grupo al que pertenece el acusado pasan a 
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ser los abogados defensores, quienes a su turno mencionarán características positivas 

(factores protectores), por ejemplo:  

• Lo personal "Expresa rechazo por el  consumo de drogas".  

• La institución educativa "Es inocente porque la institución 

educativa orienta a las y los estudiantes".  

• Los amigos "Son inocentes porque ellos se divierten sin consumir 

alcohol". Y así sucesivamente, van señalando todos los factores 

protectores en cada caso.  

Estaremos atentos para evitar que se repita un factor de riesgo o de protección 

Al finalizar la ronda de la defensa, el juez dicta sentencia: 

"Este Tribunal Supremo, considerando los aspectos negativos y positivos en el 

comportamiento de los acusados, expuestos por los señores fiscales y los abogados 

defensores, establece para los acusados libertad condicional en la medida que de por 

vida cumplan con los siguientes requisitos: ..." 

La persona deberá: Leer los factores de protección que el tutor le alcanzará por escrito 

seleccionando y adecuando el contenido del Anexo. 

La familia deberá: Leer los factores de protección y así continúa con todos los 

acusados. 

Cierre:                                                                                                     Tiempo: 10' 

Seguidamente, valoramos la participación de las y los estudiantes, reforzamos la 

siguiente idea fuerza: 

• A nivel personal, familiar, escolar, amical y social es necesario que se 

desarrollen permanentemente los factores de protección como mayor garantía 

para evitar consecuencias negativas del consumo de drogas. 
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• Debemos promover el desarrollo de la persona, la familia y la sociedad con 

estilos de vida saludable. 

Toma de decisiones:                                                                             Tiempo 10 min. 

Frente a la temática de la sesión desarrollada, promovemos que las y los estudiantes se 

comprometan a potenciar durante la semana dos factores protectores y minimizar dos 

factores de riesgo, asumiendo con responsabilidad el cuidado de su integridad física y 

metal en beneficio de ella o él mismo y de su familia. 

Después de la hora de tutoría 

Las y los estudiantes escribirán en una hoja o en un cuaderno las actividades y 

decisiones más importantes sobre los factores de protección, compartiéndolas con sus 

compañeros en un espacio libre o en el recreo. También, se les puede proponer que 

elijan un factor protector para ir fortaleciéndolo durante la semana.  
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ANEXO 
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SESIÓN N° 7: PUBLICIDAD Y CONSUMO DE DROGAS 

Eje temático: Prevención de situaciones de riesgo  

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes identifiquen y reflexionen sobre cómo los mensajes 

publicitarios pueden inducir al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

Materiales: 

• Tarjetas con nombre de medios de comunicación. 

• Recortes de publicidad sobre alcohol, tabaco, medicamentos y otros productos. 

• Papelotes con preguntas u hojas con preguntas para cada grupo. 

• Plumones. 

• Cinta masking tape.  

Presentación:                                                                                               Tiempo: 15' 

Motivación y exploración 

Iniciamos la sesión preguntando a las y los estudiantes lo siguiente: 

■  ¿Qué medios de comunicación existen en nuestro medio o comunidad? 

■  ¿Qué contenido transmiten los medios de comunicación? 

■  ¿Qué tipo de anuncio o propaganda te ha impactado en estos últimos días? 

Entre pregunta y pregunta vamos anotando las respuestas en la pizarra. Luego 

anunciamos que en la sesión trataremos de profundizar sobre las respuestas a las 

preguntas realizadas. 

Desarrollo:                                                                                               Tiempo: 40' 

Información y orientación Mediante tarjetas que contengan los nombres de cinco o 

seis medios de comunicación escritos, radiales o televisivos que se difunden en la 
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localidad (El Comercio, La República, Panamericana TV, RPP,  entre otros), 

formamos grupos de trabajo. 

Cada equipo recibe recortes de periódicos y revistas con publicidad relacionada con el 

consumo de alguna bebida alcohólica, cigarrillos de tabaco o medicamentos. Les 

pedimos que observen las figuras o imágenes y lean los mensajes acerca de los 

productos que se ofrecen y dialoguen sobre la propaganda de los medios de 

comunicación. Ayudamos con las siguientes preguntas: 

■  ¿Qué productos se anuncian en los recortes? 

■  ¿Qué mensajes transmiten dichas imágenes? 

■  ¿Crees que la publicidad influye en el consumo de drogas?, ¿de qué manera? 

■  ¿Cómo hacer-para no dejarnos influenciar por la publicidad? 

(*)Las preguntas pueden entregarse en una hoja a cada grupo o escribirlas en la pizarra. 

Cada grupo elabora sus conclusiones en un papelote presentándolos en plenaria. 

Escuchamos sus respuestas. Promovemos el diálogo resaltando las respuestas de las 

dos últimas preguntas. 

Cierre:                                                                                                      Tiempo: 15' 

En base a las conclusiones presentadas por las y los estudiantes, resaltamos las 

siguientes ideas fuerza: 

■  La publicidad suele asociar el consumo de alcohol y tabaco con imágenes de 

belleza, éxito, alegría, placer, comodidad y demás situaciones de agrado y 

satisfacción, y de esta manera inducirnos intencionalmente al consumo de estas 

sustancias a través de mensajes engañosos. 

■  Para no dejarnos influenciar por la publicidad que incita al consumo del alcohol, 

tabaco y otras drogas, debemos utilizar nuestro sentido crítico, lo que nos permitirá 

descubrir los mensajes engañosos, practicar estilos de vida saludables y ser 
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conscientes que el éxito, la salud y el bienestar deben ser fruto de nuestro propio 

comportamiento y no del consumo de una droga. 

Toma de decisiones:                                                                                  Tiempo 10 

Las y los estudiantes, luego de un intercambio de opiniones, se comprometen a 

rechazar aquellos mensajes publicitarios engañosos que relacionan, una vida exitosa, 

con la fama, el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, practicando estilos de vida 

saludables para lograr el éxito. 

Después de la hora de tutoría: 

Indicamos a las y los estudiantes que recopilen información publicitaria sobre el 

consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otros productos que ponen en riesgo su salud 

o integridad y que elaboren mensajes alternativos relacionados al rechazo de estas 

como medio para proteger su salud. 
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Sesión N° 8: Reconociendo mi valía personal, me alejo de las drogas 

Eje temático  : Prevención de riesgos. 

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes identifiquen la importancia del autoconocimiento, como 

factor protector personal frente al consumo de drogas. 

Materiales: 

 Hojas o cartulinas impresas con frases incompletas (Anexo 1). 

 Hojas o cartulinas impresas con mensaje para mi amigo (Anexo 2). 

 Papelotes. 

 CD con música de fondo (opcional). 

Presentación:           Tiempo: 15’ 

Motivación y exploración 

Iniciamos la sesión preguntando a las y los estudiantes si saben cuál es la utilidad del 

“espejo”. Luego de un par de respuestas comentamos que el espejo refleja nuestra 

imagen y que para comprender mejor su función realizaremos una dinámica.  

Indicamos que se formen  parejas, las cuales deben sentarse frente a frente una de la 

otra. Uno de los estudiantes hace de espejo, es decir, debe imitar o reflejar todos los 

gestos o movimientos que hace su compañero y luego de un minuto, se intercambian 

los papeles. 

Terminada esta dinámica, comentamos que nuestro espejo somos nosotros mismos, 

con nuestras cualidades y defectos. Por lo tanto, es importante conocemos, porque nos 

ayuda a protegernos del consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

Desarrollo:                                                                                             Tiempo: 35' 

Información y orientación Explicamos que se va a continuar con el proceso de 

autoconocimiento, para lo cual se distribuye una ficha con "frases incompletas o 
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colocamos en la pizarra un papelote con las frases (ver Anexo 1). Indicamos que 

respondan la ficha de manera personal y con la mayor honestidad posible. 

Luego de un tiempo prudencial para el llenado de las fichas, en plenaria invitamos de 

manera voluntaria a las y los estudiantes a responder las siguientes preguntas: 

■  ¿Resultó fácil responder las preguntas? 

■  ¿Cuáles fueron las más fáciles de contestar?, ¿por qué? 

■  ¿Cuáles fueron las más difíciles?, ¿por qué? 

■  ¿Cómo se sienten ahora? 

Resaltamos la participación de las y los estudiantes que voluntariamente dan sus 

respuestas porque no siempre es fácil mostrarse tal y como uno es. A continuación, les 

pedimos que escriban un mensaje positivo a su compañero o compañera que le tocó de 

pareja, donde reconozcan una cualidad, capacidad o característica resaltante, de modo 

que refuerce su autoestima (ver Anexo 2). 

Las y los estudiantes intercambian sus mensajes. Luego, se pide que voluntariamente 

algunos puedan leer el mensaje recibido y decir cómo se sintieron. Finalmente, 

orientamos a las y los estudiantes sobre la importancia de reconocer lo positivo que 

hay en nosotros así como en los demás porque ayuda a nuestra valoración y nos protege 

de caer ei\ conductas de riesgo como el consumo de drogas. 

Cierre:                                                                                                       Tiempo: 20' 

Invitamos a uno o dos estudiantes a expresar sus conclusiones de la sesión. 

Posteriormente presentamos las siguientes ideas fuerza: 

■  Todos tenemos cualidades, virtudes, capacidades y habilidades que nos 

diferencian de los demás, lo cual constituye nuestra identidad personal. 

■  Es necesario realizar ejercicios de reconocimiento y evaluación personal, para 

identificar nuestras capacidades y también nuestras limitaciones. 
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■  Sentirnos bien por lo que somos, es nuestra valía personal. Ello permite 

fortalecernos como personas para actuar con autonomía y responsabilidad y 

enfrentar situaciones de riesgo, como el consumo de drogas. 

Toma de decisiones:                                                                                 Tiempo: 10' 

Las y los estudiantes se comprometen a reconocer las virtudes y defectos que poseen 

y manifiestan su voluntad de fortalecer aquellas capacidades y virtudes que los proteja 

de los riesgos del consumo de drogas. 

Después de la hora de tutoría: 

Pedimos a las y los estudiantes imaginen realizar un viaje largo, llevarán en una maleta 

lo mejor de sí; todo aquello que les hará triunfar y dejarán todos sus defectos y 

limitaciones. Luego de realizar este ejercicio de imaginación escribirán lo que pusieron 

en su maleta y cada trimestre anotará aquellas que pueden aumentar. 
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ANEXO 1  

 

ANEXO 2 
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Sesión N° 9: La asertividad, conducta de protección 

Eje temático : Prevención de riesgos. 

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes reconozcan la importancia de la asertividad como factor de 

protección y se motiven para desarrollarla y practicarla. 

Materiales: 

 Diálogo disparejo (Anexo 1). 

 Tres casos, tres conductas distintas (Anexo 2). 

 Hoja de lectura: La asertividad (Anexo 3) 

Presentación:                   Tiempo: 10’ 

Motivación y exploración 

Comenzamos la sesión invitando a las y los estudiantes a reflexionar sobre la siguiente 

pregunta: ¿Alguna vez les ha costado trabajo decir NO, cuando están en 

desacuerdo con el otro? Las y los estudiantes opinan libremente, anotamos las 

respuestas sin mayores comentarios. Luego invitamos a continuar examinando este 

tipo de comportamientos y las consecuencias que se pueden derivar. 

Desarrollo:                   Tiempo: 40’         

Información y orientación 

Solicitamos a dos estudiantes que representen el contenido del Anexo 1: “Diálogo 

disparejo”. Los demás observarán el tipo de comportamiento de cada personaje. 

Luego pedimos al grupo-clase que  responda las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tipo de comportamiento es el que evidencia Daniel? 

 ¿Qué tipo de comportamiento es el de Arturo? 

 ¿Cómo crees que se sentirá Arturo? y ¿cómo crees que se sentirá Daniel? 
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Escuchamos sus respuestas y  resaltamos su opinión en relación al tema comentando 

que las conductas de Daniel y Arturo son diferentes, uno asume un comportamiento 

pasivo y el otro un comportamiento agresivo, ninguno de los dos son comportamientos 

asertivos. Conformamos tres grupos de trabajo explicando que vamos a continuar 

debatiendo sobre este importante tema. 

Entregamos a cada grupo un diálogo del Anexo 2: tres casos, tres conductas distintas. 

Orientamos para que intercambien ideas sobre la situación presentada en el diálogo y 

respondan a las preguntas que se indica en cada uno. Si el grupo clase es numeroso, se 

puede conformar más equipos de trabajo y distribuir nuevamente los diálogos. 

Socializada en plenaria las respuestas de los tres casos, preguntamos ¿Cuál de los tres 

diálogos analizados es la mejor forma de comunicarnos? Luego de escuchar las 

propuestas de los grupos, se presenta un resumen de los tres estilos de comunicación: 

pasivo, agresivo y asertivo, explicamos brevemente las características de cada uno 

resaltando las ventajas del comportamiento asertivo particularmente para hacer frente 

a las situaciones de riesgo. Consolidamos la información entregando la hoja de lectura: 

la asertividad (Anexo 3). 

Cierre:                   Tiempo: 20’ 

Solicitamos a las y los estudiantes una o dos conclusiones de lo trabajado en la sesión. 

Reforzamos las ventajas de ser asertivos, y cómo esto ayuda a evitar muchas 

situaciones de riesgo. Presentamos las siguientes ideas fuerza: 

 La persona asertiva es capaz de expresar sus gustos personales e intereses. Si no 

está de acuerdo con algo o alguien lo expresa abiertamente. 

 Puede decir fácilmente no ante algo que no desea hacer o decir y de ser necesario 

pide aclaratorias. Por ejemplo, un NO asertivo frente a la presión para consumir 

drogas. 
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 Cuando alguien quiera hacerte sentir culpable, te pida algo que no quieres hacer o 

no puedes cumplir, o que quiera imponerte sus valores, simplemente sé asertivo. 

¡No te arrepentirás! 

Toma de decisiones:                                                                    Tiempo: 10’ 

Las y los estudiantes asumen comportamientos asertivos en su trato con las personas, 

fortaleciendo sus factores protectores para rechazar con firmeza y decisión, los riesgos 

que se le presenten frente al consumo de drogas. 

Después de la hora de tutoría 

Las y los estudiantes elaboran historietas relacionadas con la asertividad y las exponen 

en el periódico mural. 
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ANEXO 1 

DIÁLOGO DISPAREJO 

INSTRUCCIONES: Observen detenidamente las figuras, lean lo que dice cada 

personaje y realicen la representación completando la conversación de los dos 

personajes. 

Daniel: 

Oye petiso, ve y saca una manzana de la mochila de Juanita y me la traes que tengo 

hambre. 

Arturo:  

Bueee no… peeer ooo si ella… por qué mejor………… 

Daniel:  

Hazlo y punto, sino quieres que te………………..… 

Arturo: 

Está bien, cooo mo tú quiieras, lo haré……………………. 

 

ANEXO 2 

TRES CASOS, TRES CONDUCTAS DISTINTAS 

INSTRUCCIONES: En grupo lean los diálogos del caso que les tocó, intercambien 

opiniones y luego contesten. 

DIÁLOGO 1 

Sospechas que una amiga ha tomado uno de tus libros sin pedírtelo antes. Entablas el 

siguiente diálogo. 

TÚ: Perdona, Leticia, ¿Has cogido mi libro de matemática? No lo encuentro por 

ninguna parte. 
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LETICIA: ¡Oh, sí! Espero que no te moleste, lo necesitaba para resolver un problema. 

TÚ: De acuerdo, está bien que lo tomes prestado, pero, por favor, pídemelo antes. Así 

no creeré que lo he perdido. 

LETICIA: Tienes razón, es que tenía prisa. Discúlpame. 

CONTESTA: 

1.- ¿Es positivo o negativo este tipo de comunicación?, ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Qué ventajas tiene este tipo de comunicación? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cómo crees que se sentirán los personajes del caso leído? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(Asertiva) Esta es una respuesta asertiva porque: evitas que tu amiga se enfade, 

probablemente, te devolverá el libro; esto evitará que vuelva a repetirse el mismo tipo 

de problema, porque ahora tu amiga sabe qué quieres, que pida el libro antes de 

cogerlo. (Idea para reforzar después de la discusión grupal). 

--------------------------- 

DIÁLOGO 2 

Sospechas que un amigo ha tomado uno de tus libros sin pedírtelo antes. 

Entablas el siguiente diálogo. 

TÚ: ¡Caramba! Me gustaría encontrar mi libro de matemática. Espero que nadie lo 

haya tomado. 
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LUIS: ¡Oh! Lo he tomado yo. Pensé que no te molestaría. (Pausa) 

TÚ: ¡Vaya! Pensaba que lo había perdido. 

LUIS: No te preocupes, lo tengo yo 

CONTESTA: 

1.- ¿Es positivo o negativo este tipo de comunicación?, ¿por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Qué ventajas tiene este tipo de comunicación? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cómo te sentirías? 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cómo se sentiría tu amigo Luis? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

(Pasiva) Esta es una respuesta pasiva y menos deseable porque no has dicho lo que 

realmente querías decir; puede que, en el futuro, tu amigo se aproveche de ti otra vez 

porque no ha comprendido que este comportamiento te molesta; puede que no te 

devuelva el libro. (Idea para reforzar después de la discusión grupal). 

DIÁLOGO 3 

Sospechas que un amigo ha tomado uno de tus libros sin pedírtelo antes y entablas el 

siguiente diálogo. 
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TÚ: ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te he cazado robándome mi libro de matemáticas! 

JAVIER: ¿Lo dices en serio?, solo lo he cogido prestado un momento. 

TÚ: Seguro que sí (sarcásticamente) ¡Gracias por pedírmelo! 

JAVIER: ¡Toma!, quédate con tu cochino libro 

CONTESTA: 

1.- ¿Es positivo o negativo este tipo de comunicación?, ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué ventajas tiene este tipo de comunicación? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cómo te sentirías? 

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cómo se sentiría tu amigo? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Esta respuesta es agresiva porque no has dicho lo que realmente querías decir; puede 

que al final tu amigo esté enfadado contigo y que actúe de la misma manera; puedes 

perder un amigo porque lo has avergonzado y atacado verbalmente. 
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ANEXO 3 

 

HOJA DE LECTURA: LA ASERTIVIDAD 

Es una de las habilidades sociales que consiste 

en saber defender sus derechos sin agredir a 

nadie. Es decir lo que uno piensa, siente y desea 

con seguridad, en el momento oportuno, en el 

lugar adecuado y de forma tal que no agreda al 

otro o los otros. 

Es saber decir no con firmeza y sin ofensas a los 

requerimientos de otro u otros en asuntos que no 

se está de acuerdo o no se quiere hacer. 

 

La asertividad implica el velar por el respeto a 

los derechos de uno mismo y de los demás; hacer 

uso de su libertad sin afectar la libertad de los 

demás; y asumir plenamente las 

responsabilidades por las consecuencias de sus 

actos. 

Tipos de comportamiento o estilos de 

comunicación: 

Agresiva: No respeta el derecho de los demás. 

Se cree con capacidad de disponer, de ordenar 

sin ningún respeto a los demás. Impone sus 

ideas, no escucha, no pide opiniones, se cree el 

Sus expresiones favoritas son: 

o Tal vez 

o Quizá pueda 

o Puede ser 

o Bueno, lo haré 

o Como tú digas 

Asertiva: Defiende sus derechos con firmeza y 

seguridad, sin ofender a nadie para no generar 

conflictos que se pueden evitar. Expresa con 

seguridad sus opiniones en el momento oportuno, en 

el lugar adecuado y en la forma que no signifique 

agresión a los demás. Sabe decir NO con firmeza y 

convicción cuando lo que se le solicita no está de 

acuerdo con lo que piensa, siente y quiere. 

Usa gestos y palabras que no hieren y 

sus favoritas son: 

o Yo pienso que… 

o Quisiera que… 

o Siento que... 

o Qué te parece si… 

o Veamos como… 
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dueño de la verdad, utiliza gestos y palabras 

ofensivas. 

Sus frases más usadas son generalmente de 

amenazas, humillaciones, insultos, entre otras: 

o Es mejor que… 

o Escucha bien lo que te digo 

o Tienes que hacerlo porque yo lo digo 

o Claro, cuándo no… 

Pasiva: No defiende sus derechos, tolera 

insultos, humillaciones, apodos; no es capaz de 

decir NO a pesar de no estar de acuerdo y no 

querer hacerlo. 

Ventajas de la comunicación Asertiva 

o Facilita la convivencia armoniosa, pacífica, 

de respeto a la libertad y a los derechos 

humanos. 

o Ayuda a comprendernos y a comprender a 

los demás. 

o Fortalece la tolerancia y la aceptación de los 

demás. 

o Robustece nuestros vínculos amicales. 

o Contribuye a la integración social. 

o Reduce las posibilidades de conflicto. 
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Sesión 2: Los medios de comunicación y el consumo de drogas 

Dimensión: 

Eje : Prevención de situaciones de riesgo 

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes analicen críticamente los "modelos de éxito" que transmiten 

los medios de comunicación y su relación con el consumo de drogas. 

Materiales: 

■ Dibujos publicitarios o fotos. 

■ Papelotes. 

■ Plumones. 

■ Cinta masking tape. 

Presentación: 

Motivación y exploración                                                                        Tiempo: 15' 

Colocamos alrededor del aula, avisos publicitarios con fotos de personajes famosos 

ligados al consumo de drogas, por ejemplo: Fredy Mercuri, Diego Armando 

Maradona, Whitney Houston, Winona Ryder, Michael Jackson, Kurt Cobain, Amy 

Winehouse, que según los medios de comunicación, han alcanzado el éxito (buena 

situación económica, rodeados de objetos valiosos, vestidos de moda, etc.) y 

preguntamos si saben ¿Qué pasó con estos personajes?, ¿cuál es su relación con el 

consumo de drogas? Escuchamos algunas respuestas y señalamos, que el "éxito o la 

fama" puede ser un riesgo para el consumo de drogas si tomamos decisiones 

incorrectas y que los medios de comunicación, a veces contribuyen a esto. 

Desarrollo:                                                                                               Tiempo: 45' 

Información y orientación     
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Organizamos en grupos a las y los estudiantes y eligen a un secretario que tomará nota 

de las reflexiones del grupo. Entregamos algunas preguntas e invitamos a que 

conversen y debatan a partir de ello. 

Preguntas: 

❖ ¿Qué opinas de la vida de los personajes publicitados por los medios de 

comunicación? 

❖ ¿Qué piensas de "su éxito" difundido por los medios de comunicación? 

❖ ¿Crees que estos personajes pueden influir en la vida de un o una adolescente o 

joven? ¿de qué manera? 

Los grupos escriben en papelote las ideas centrales de sus respuestas y reunidos 

formando un círculo, las presentan al pleno para su reflexión. 

Al finalizado este momento, pegamos los papelotes en lugares visibles del aula y 

preguntamos: ¿Qué tienen en común las respuestas plasmadas en el papelote? 

Orientamos a las y los estudiantes a que expresen sus opiniones sobre cómo los medios 

de comunicación influyen en la concepción del éxito ligado al consumo de drogas. 

Cierre:                                                                                                       Tiempo: 15' 

Consolidamos lo aprendido a través de las siguientes preguntas: ¿Hasta qué punto me 

dejo influenciar por los modelos que presentan los medios de comunicación?, 

¿relaciono este éxito o felicidad con el consumo de drogas?, ¿necesariamente tiene que 

ser así? ¿Por qué? 

Luego reforzamos con las siguientes ideas: 

❖ Estamos rodeados de mucha publicidad e imágenes a través de los medios de 

comunicación, que nos presentan personajes o artistas aparentemente de éxito y 

felicidad; sin embargo, estos personajes establecieron una relación con el consumo 

de drogas en su vida que los conllevó al fracaso. 
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❖ Los medios de comunicación nos presentan de manera sutil mensajes respecto a lo 

que se considera una persona de éxito, una imagen física y un "perfil ideal", pero 

ello no siempre corresponde a la realidad que representan tras la pantalla. 

❖ Esta publicidad que difunde personajes o modelos de éxito no siempre están 

vinculados a estilos de vida saludable. El "éxito" no puede estar asociado a la 

destrucción o denigración de la persona ni mucho menos a la muerte que se 

relaciona con el consumo de drogas. 

Toma de decisiones Tiempo: 5' 

Las y los estudiantes se comprometen a asumir una actitud crítica ante los falsos 

"modelos de éxito" que transmiten los medios de comunicación, y que los 

relacionan con el consumo de drogas. 

Después de la hora de tutoría: 

Proponemos a las y los estudiantes que observen en su alrededor todas las imágenes 

transmitidas por los medios de comunicación y la contrasten con la realidad local, 

identificando las diferencias que existen entre ambas.
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SESIÓN 10: ¿SOY AUTÓNOMO FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS 

Eje temático: Prevención de riesgos 

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes reflexionen sobre la importancia de desarrollar su autonomía 

para un comportamiento responsable frente a las drogas. 

Materiales: 

■ Imagen 1: mujer embarazada consumiendo drogas (Anexo 1). 

■ Imagen 2: niño consumiendo bolsa con terokal (Anexo 1). 

■ Lectura: "El consejo de una madre sobre las drogas" (Anexo 2). 

■ Cinta masking tape. 

Presentación: 

Motivación y exploración Tiempo: 15' 

Motivamos la reflexión sobre el tema, mostrando dos imágenes de personas 

consumidoras de drogas (Anexo 1), luego solicitamos a las y los estudiantes que 

opinen de manera libre sobre lo observado. Animamos la conversación con las 

siguientes preguntas: 

¿Qué opinas de las imágenes mostradas? 

¿De qué o quién depende, que una persona consuma o no alguna droga? 

Valoramos cada una de las respuestas e invitamos a continuar examinando qué papel 

juega la decisión personal en situaciones de riesgo. 

Desarrollo: Tiempo: 50' 

Información y orientación 

Mediante una dinámica de animación, organizamos pequeños grupos de trabajo y 

seleccionamos a los coordinadores de cada grupo. 
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Entregamos a cada grupo, una copia de la lectura: "Consejo de una madre sobre las 

drogas" (Anexo 2). 

Pedimos que lean individualmente y luego intercambien opiniones sobre el contenido 

con el apoyo de preguntas seleccionadas. En plenaria, cada grupo responde una de las 

siguientes preguntas propuestas. 

❖ ¿Qué opinan de la carta que le escribe su madre a Johnny? 

❖ ¿Qué le recomienda la madre en caso de que el adolescente decida experimentar 

con drogas? 

❖ ¿Cuál será la finalidad de la madre al escribir la carta a su hijo Johnny? 

❖ ¿Por qué creen que la madre, en la carta, no le prohibió que consuma drogas? 

❖ ¿De qué dependerá, que un adolescente se involucre o no en el consumo de drogas? 

Expliquen. 

Para concluir, planteamos a las y los estudiantes en general lo siguiente: de las cuatro 

alternativas siguientes, cuál sería la frase que se exprese mejor como un factor de 

protección. 

Yo no consumiría drogas... 

❖ Porque mis padres, mis tutores y la ley me lo prohíben. 

❖ Porque tengo miedo a sus consecuencias. 

♦> Por una decisión personal autónoma y responsable. 

❖ Porque cuesta mucho y no quiero gastar mis ahorros. 

Cierre:                                                                                                      Tiempo: 15' 

Analizando las respuestas planteadas por los grupos, sobre la carta escrita por la mamá 

a Johnny, le pedimos que elijan cuál de ellas refleja mejor lo que se busca en la sesión. 
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Solicitamos que fundamenten sus respuestas e incidimos en que, la mejor opción, es 

una decisión personal autónoma y responsable. 

Finalizamos comentando, que en las actuales circunstancias, todas las personas y 

especialmente los adolescentes, se encontrarán en situaciones de riesgo donde no 

estarán los padres, apoderados, tutores o policías para decirles qué hacer. Es allí, donde 

hay que demostrar que somos suficientemente autónomos y responsables para cuidar 

nuestra salud y no poner en riesgo nuestro proyecto de vida. 

Toma de decisiones:                                                                                   Tiempo: 5' 

Promovemos a las y los estudiantes se comprometan a asumir una actitud autónoma 

para enfrentar con decisión y responsabilidad situaciones de riesgo relacionadas al 

consumo de drogas. 

Después de la hora de tutoría: 

Las y los estudiantes, haciendo el papel del adolescente de la lectura, responden a 

través de una carta dirigida a su madre, diciéndole qué harían cuando estén en la 

situación de decidir experimentar o no experimentar con drogas. 

ANEXO Nº 1 : IMÁGENES DE PERSONAS CONSUMIDORAS DE DROGAS 
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ANEXO N° 2 

LECTURA: "EL CONSEJO DE UNA MADRE SOBRE LAS DROGAS" 

Querido Johnny: 

Vas a comenzar la secundaria y al igual que la mayoría de los adolescentes, tendrás 

que enfrentarte al riesgo de que te ofrezcan consumir drogas. Al igual que casi todos 

los padres, deseo que puedas rechazar cualquier ofrecimiento. Sin embargo, estoy 

consciente de que a pesar de mis deseos, decidas probar alguna de éstas. No voy a usar 

tácticas de miedo para disuadirte. En su lugar, compartiré contigo un poco de lo que 

he aprendido, con la esperanza de que tomes decisiones saludables. Mi única 

preocupación es tu bienestar y tu seguridad. 

Cuando la gente habla sobre drogas, se refiere generalmente a las sustancias ilegales, 

como la marihuana, cocaína, éxtasis, heroína, entre otras. 

Éstas no son las únicas drogas que existen. El alcohol, los cigarrillos y muchas otras 

sustancias (como el terokal) también son drogas y causan algún tipo de intoxicación. 

El hecho de que unas drogas sean legales y otras no lo sean no significa que una sea 

mejor o peor para ti. Todas ellas son peligrosas porque cambian o alteran 

temporalmente el modo en que percibes las cosas y cómo piensas. 

Algunas personas te dirán que uno se siente bien cuando usa drogas y por eso lo hacen. 

Pero las drogas no son siempre divertidas. La cocaína y el éxtasis aceleran tu corazón; 

la intoxicación alcohólica afecta tus reflejos; fumar cigarrillos se convierte en adicción 

y en ocasiones causa cáncer del pulmón. 

La marihuana altera cómo la gente piensa, se comporta y reacciona. He tratado de darte 

una corta descripción de las drogas que puedes hallar a tu paso. He decidido no tratar 

de asustarte, distorsionando la información porque quiero que confíes en lo que te digo. 
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Aunque no te mentiré acerca de sus efectos, hay muchas razones por las cuales una 

persona de tu edad no debe usar alcohol u otras drogas. Primero, la excitación que 

causa la marihuana y otras a menudo interfiere con la vida normal. Es difícil retener 

información cuando se está eufórico, así que consumirlas, especialmente si lo haces a 

diario, afecta tu capacidad para aprender. En segundo lugar, toma en cuenta que los 

adultos que tienen problemas con drogas por lo general, comenzaron a usarlas a 

temprana edad. 

Tu padre y yo no queremos que te metas en problemas, sin embargo puede que algún 

día decidas experimentar con drogas a pesar de mi consejo de que te abstengas. Creo 

que no sería una buena idea y te exhorto a que te informes más sobre sus efectos y 

consecuencias y tomes una decisión responsable. Hay muchos libros y referencias 

excelentes incluyendo el internet, los cuales te brindan información confiable sobre las 

drogas. Siempre puedes, desde luego, hablar conmigo. Si no tengo las respuestas a tus 

preguntas, trataré de ayudarte a encontrarlas. 

Te pido que seas cauteloso y observes a los jóvenes como se comportan cuando están 

bajo los efectos del alcohol u otras drogas, si es eso lo que quieres para ti. 

Por favor, Johnny, actúa con moderación. Es imposible saber qué contienen las drogas 

ilegales porque no están reglamentadas. La mayoría de las muertes por sobredosis 

ocurren porque los jóvenes no conocen la potencia de las drogas que consumen, o las 

combinan con otras. 

Por favor, evita participar en competencias de quién toma más, en las que han muerto 

muchos jóvenes. Piensa que aunque la marihuana por sí sola no es fatal, demasiado de 

esta puede desorientarte o causarte paranoia (pensamientos de persecución) en 

ocasiones. Y desde luego, fumar daña tus pulmones ahora y más adelante puede 

quitarte la vida. 
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Johnny, según te hemos dicho tu padre y yo acerca de varias actividades (incluyendo 

el sexo), piensa antes sobre las consecuencias de tus acciones. Lo mismo con las 

drogas, sé prevenido y, más que nada, cuida tu integridad. 

Con amor, tu mamá.  
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Sesión 11: ¿Presión de grupo?... A mí, no me interesan las drogas 

Eje temático: Prevención de riesgos 

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes reconozcan la importancia de una toma de decisiones 

autónoma y responsable para afrontar la presión de grupo. 

Materiales: 

■ Vendas de tela. 

■ Plumones. 

■ Papelotes. 

■ Cinta masking tape. 

■ Lectura: "No me interesan las drogas". (Anexo) 

Presentación: 

Motivación y exploración                                                                       Tiempo: 15' 

Iniciamos la sesión, solicitando dos voluntarios para realizar la dinámica "El gatito 

ciego". Una vez que tenemos a los dos voluntarios, indicamos que uno hará el papel 

de ratón y el otro de gato. A este último, le vendamos los ojos, mientras los demás 

estudiantes forman un círculo y en el centro se colocan el gato y el ratón. 

El juego consiste en que el "gato ciego" capture al ratón, guiándose por las indicaciones 

de los demás integrantes del grupo, las cuales no siempre serán las correctas. Antes de 

iniciar la "captura", se da varias vueltas sobre su sitio, a la persona que hace de gato. 

Finalizada la dinámica, invitamos a las y los estudiantes a reflexionar sobre el 

significado de la dinámica realizada y cómo se relaciona con la presión de grupo y las 

decisiones que tomamos frente a ella. 

Desarrollo:                                                                                                Tiempo: 45' 

Información y orientación 
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Organizamos pequeños grupos y cada uno de ellos, escogerá un coordinador que 

conducirá el intercambio de ideas sobre lo observado en la dinámica "El gato ciego". 

Promovemos la discusión en los grupos con las siguientes preguntas: 

❖ ¿Cómo se puede relacionar la dinámica realizada con lo que ocurre en la vida 

diaria 

❖ ¿Qué podría significar la venda en la vida de la persona? 

❖ ¿Cómo creen que se siente la persona que hace de gato ciego? 

❖ ¿Qué representan las personas que dicen al gato lo que debe hacer? 

Los grupos presentan sus conclusiones de manera verbal y destacamos las ideas 

importantes señalando, que la venda significa la incapacidad de las personas para 

valerse por sí mismos y tomar sus propias decisiones, dependiendo siempre de lo que 

otros dicen, lo cual no siempre es favorable para nuestra salud y desarrollo integral. 

Posteriormente, invitamos a los grupos a compartir una lectura sobre presión de grupo; 

para ello, repartimos la hoja de lectura: "No me interesan las drogas" (Anexo). 

Las y los estudiantes luego de leerla, intercambian opiniones y anotan en una hoja o 

papelote, las conclusiones a las que han llegado. Las preguntas de apoyo para el debate 

son: 

❖ ¿Qué opinan sobre los argumentos que se usan para convencer a Galia para que 

consuma drogas? 

❖ ¿Cómo responde Galia ante la presión para consumir drogas? 

❖ ¿Qué opinan sobre la presión para consumir drogas y sobre la postura que asume 

Galia frente a esta? 

❖ ¿Consideran que la presión de grupo puede ser un factor de riesgo para el consumo 

de drogas?, ¿por qué? 
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Presentan sus conclusiones en plenaria. 

Cierre:                                                                                                      Tiempo: 20' 

Finalizamos la sesión, destacando las principales conclusiones de los grupos, 

puntualizando, que cotidianamente nos enfrentaremos a situaciones de riesgo de 

consumo de drogas y, la presión de grupo es uno de los factores de riesgo que más 

influye en el inicio o mantenimiento del consumo de drogas. Por ello, es necesario 

desarrollar nuestra habilidad para resistir la presión de grupo y fortalecer nuestra 

capacidad para tomar decisiones asertivas. 

Toma de decisiones:                                                                                 Tiempo: 10' 

Promovemos que las y los estudiantes se comprometan a manifestar su rechazo a la 

presión de grupo y reflexionen sobre la importancia de una toma de decisiones 

autónoma y responsable. 

Después de la hora de tutoría: 

Las y los estudiantes elaboran historietas en las cuales describen situaciones de presión 

de grupo, así como también, las habilidades de quien es presionado, para evitar su 

influencia y tomar sus propias decisiones. 

 

ANEXO 

HOJA DE LECTURA: NO ME INTERESAN LAS DROGAS6 

(Diálogo preventivo)  

Los padres de Galia leyeron en el periódico que, en la institución educativa de su hija, 

había problemas con marihuana. Aunque Galia, de 15 años, no tenía nada que ver con 

el asunto, decidieron ayudarla a anticipar lo que podría suceder. Según la versión del 

padre, esta fue la conversación entre ambos: 
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Papé: Leí en el periódico que cinco chicos de tu institución educativa tuvieron 

problemas con la policía por fumar marihuana. 

Galia: No sé por qué ellos usan eso. 

Papá: Parece que no te interesa probarla.  

Galia: En la escuela nos han hablado sobre los peligros de usarla y vimos una película 

de drogas. Creo que nunca trataría de probarla.  

Papá: Pero, Galia, algún día tal vez tus amigos intentarán que lo hagas, y quizás no 

puedas negarte. 

Galia: Bueno, ¿Qué harías tú si tus amigos te pidieran que lo hicieras, papá?  

Papá: Me limitaría a decir: "No, Gracias". Y lo repetiría todas las veces que fuera 

necesario, "como disco rayado". 

Galia: No sé si a mí me resultaría tan fácil.  

Papá: Hagamos un ensayo. Fingiremos que nos encontramos en una fiesta y que yo 

soy uno de tus amigos. Un grupo de muchachos está fumando marihuana. 

Supongamos que me acerco y te digo: "Galia, ¿por qué no pruebas uno de 

estos?, ¿qué dirías? 

Galia: ¡No, gracias! 

Papá: No te hagas la virtuosa, Galia, vamos, únete a nosotros. Todos lo hacen. No te 

hará daño y te sentirás muy bien. 

Galia: ¡Gracias por el ofrecimiento, pero no me interesa! 

Papá: Vamos, solo una pitada, Galia. Te encantará. Mira a tú alrededor: Todos los 

chicos lo hacen y les parece bien. No seas tan seria. 

Galia: ¡Gracias, pero me siento bien así! 
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Papá:  Galia, dame una sola buena razón para no probarla siquiera. ¿No crees que para 

conocer algo hay que intentarlo?, ¿no crees que sería divertido tentar algo 

nuevo y distinto?, tú no quieres ser una de esas solteronas aburridas, ¿no es así? 

 

 

  

\ 
\ 
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SESIÓN 12: ¿CÓMO NEGARSE AL CONSUMO DE DROGAS? 

Eje temático: Prevención de riesgos 

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes practiquen respuestas asertivas frente a la presión que ejerce 

el grupo para consumir drogas. 

Materiales: 

■ Papelotes. 

■ Cartilla: Cómo comunicar asertivamente la decisión de "No consumir" (Anexo). 

■ Plumones. 

■ Cinta masking tape 

Presentación: 

Motivación y exploración                                                                         Tiempo: 15' 

Presentamos el caso de un estudiante que es invitado a consumir drogas y termina 

aceptando, presionado por sus amigos: 

Manuel, de 16 años, se divierte bailando en el cumpleaños de Martha, su mejor amiga. 

Manuel sale a refrescarse al patio porque siente mucho calor de tanto bailar y se 

encuentra con Carlos y Juan, amigos del salón que le pasan un cigarrillo. Manuel se 

siente preocupado, no sabe qué hacer, ni decir... no quiere fumar, porque sabe que sus 

amigos están en la marihuana, pero qué decirles... ellos insisten: "Vamos, fuma, es un 

vacilón, no te hace nada"... Manuel duda y acepta el cigarrillo... 

Desarrollo:                                                                                                   Tiempo: 45' 

Información y orientación 

Explicamos a nuestros estudiantes que es necesario saber decir NO, que es importante 

ser hábiles para comunicar a los demás la decisión de no consumir drogas, colocando 

límites cuando alguien quiera presionarlos. 
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Formamos grupos y a cada uno le entregamos la cartilla: "Cómo comunicar 

asertivamente la decisión de "NO consumir" (Ver Anexo). Explicamos, que es una 

técnica que nos ayudará a practicar algunos procedimientos para comunicar de forma 

asertiva, la decisión de NO consumir drogas. Después de leer colectivamente lo que 

dice la cartilla, cada grupo hará un sociodrama, utilizando una de las técnicas que más 

le interesó. (*) 

Finalmente, las y los estudiantes realizan la puesta en escena del sociodrama y 

comentan qué les pareció las respuestas escenificadas para negarse a consumir drogas 

y si es posible practicarlas en la vida diaria. 

Cierre:                                                                                                          Tiempo: 15 

Destacamos los aspectos positivos del desenvolvimiento de nuestros estudiantes y 

preguntamos: ¿Cuál es la importancia de ser claros y asertivos en la decisión de no 

consumir drogas? 

Explicamos que este tipo de técnicas, no solo se aplica a decisiones relacionadas con 

el consumo de drogas, sino también a otras situaciones similares. Pedimos que 

identifiquen en qué ocasiones es importante ser asertivos. 

Dejamos claro que la asertividad es válida para4cualquier situación de riesgo. 

Toma de decisiones: Tiempo: 5' 

Las y los estudiantes comunican asertivamente, su decisión de no consumir drogas 

frente a la presión de grupo, protegiendo su vida y su salud. 

Después de la hora de tutoría: 

Motivamos a las y los estudiantes a que ambienten el aula con los ejemplos de las 

respuestas asertivas y las tengan presentes. 

ANEXO 
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CARTILLA: CÓMO COMUNICAR ASERTIVAMENTE LA DECISIÓN DE "NO 

CONSUMIR" 

1. La técnica del disco rayado. Consiste en repetir nuestro argumento una y otra vez 

sin alterarnos, ni responder a las provocaciones de otras personas. 

¿Cómo se hace? Si alguien insiste en su petición, continuamos diciendo una y otra vez 

que NO, empleando nuevas fórmulas: "no, gracias"; "¡qué va!", "ni hablar", "de eso, 

nada que ver", "la verdad que no", etc. 

Presentamos algunos ejemplos: 

Invitación o provocación Respuestas 

• Toma, prueba esto con nosotros. • NO, gracias. 

• ¡No seas así, prueba, está • NO me interesa. 

buenísima!  

• ¡Te mariconeas o qué! • Lo siento. NO me interesa... 

• ¡Ya pues, te estás quedando! • Lo siento por ti, ya dije que NO. 

• Pero si no pasa nada, ¡anímate! • Lee mis labios, "NO" es "NO". 

 

2. La técnica de "ofrecer alternativas". Consiste en proponer algo positivo como, 

"cambiar de tema" u ofrecer realizar algo provechoso que guste a la gente. 

¿Cómo se hace? Buscamos algo atractivo y 1o proponemos con entusiasmo, 

insistiendo, sin decaer, ante la posible reacción negativa de los demás, mientras 

buscamos apoyo de alguien dispuesto a seguir lo propuesto. A continuación, algunos 

ejemplos. 

Invitación o provocación Respuestas 

• Toma, prueba esto con nosotros. • ¿Qué les parece si mejor apostamos a ver quién 

aguanta más bailando? 
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• ¡Vamos, fuma! • Se me ocurre que sería bacán si nos vamos a ver 

el clásico en pantalla gigante. 

• ¡No te atreves! • Son ustedes los que no se atreven, porque saben 

que van a perder si hacemos una carrera. 

 

3. La técnica "Para ti - Para mí". Se aplica cuando al manifestar nuestra negativa 

(explicación + decisión), somos objeto de presiones, agresiones verbales o críticas 

injustas para intentar manipularnos. Al emplearla, conseguimos dos cosas: no 

irritarnos cuando nos critican y que no se salgan con la suya. 

¿Cómo se hace? Por ejemplo, si un amigo nos ofrece una pastilla de éxtasis, le 

manifestamos nuestro deseo de no consumir y al decirle, "no me provoca tomarla, 

gracias", recibimos una crítica o provocación que no merecemos, podemos responder 

usando dos pasos "Para ti" y "Para mí". 

Hay que practicar los pasos que se indican en los siguientes ejemplos (El proceso se 

repite el tiempo que sea necesario). 

Crítica o provocación Respuestas 

 Paso 1: PARA TI 

• Siempre fuiste una cobarde.  

 (Repetir lo que nos dijeron) 

« No te atreves a nada. • Para ti, seré una cobarde... 

 • Para ti, no seré atrevido... 

• Tienes miedo a todo. • Para ti, seré miedoso... 

 Paso 2: PARA MÍ 

 (Decir algo positivo sobre uno mismo) 

 • Para mí, tengo mucho coraje en 
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 sostener lo que decido. 

 • Para mí, me gusto como soy y me 

 atrevo a lo que quiero atreverme. 

 • Para mí, no tengo miedo de 

 negarme a lo que me hace daño. 

 

4. La técnica del "banco de niebla". Consiste en reconocer la posible razón que pueda 

tener la otra persona, sin dejar de expresar que no cambiaremos nuestra decisión. Se 

trata de huir del riesgo sin atacar al que nos dice u ofrece algo. No entrar en discusión, 

como si las palabras se disiparan a través de la niebla, que te protege de sentirte 

culpable o desdichado por lo que te dicen. 

¿Cómo se hace? Se da la razón al otro y reconocemos alguna verdad contenida en sus 

declaraciones, pero sin aceptar lo que propone porque no nos parece conveniente. 

Aceptamos que las cosas pueden ser como se nos señala, para lo cual utilizamos 

expresiones como: "es posible que...", "puede ser que...", "reconozco que...", "te creo 

que...", parafraseando lo que nos acaban de decir, añadimos nuestro deseo de no 

consumir drogas: "pero lo siento, no puedo hacer eso", "pero, no, gracias", "prefiero 

no tomarlo". A continuación, algunos ejemplos: 
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SESIÓN 13: TENGO RAZONES PARA VIVIR SIN DROGAS 

Eje temático: Prevención de riesgos. 

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes reconozcan, que contar con un proyecto de vida, es un factor 

de protección para prevenir el consumo de drogas. 

Materiales: 

■ Lápiz, lapicero o colores. 

■ Lectura: "Comportamientos que fortalecen nuestra autoestima y un estilo de vida 

sin drogas" (Anexo). 

■ Hojas. 

■ Música de fondo relajante. 

Presentación: 

Motivación y exploración Tiempo: 15' 

Comenzamos la sesión, motivando la participación de las y los estudiantes 

indicándoles, que realizaremos un ejercicio denominado "técnica de visualización", 

que consiste en lograr la relajación corporal, para luego visualizar o imaginar una 

situación o hecho significativo. 

Desarrollo:                                                                              Tiempo: 45' 

Información y orientación 

Es importante contar con un fondo musical que dé inicio a la sesión, indicando luego 

a las y los estudiantes, que deben cerrar los ojos e imaginar durante un minuto, cómo 

quisieran verse en el futuro, dónde quisieran estar, con quiénes y haciendo qué, dentro 

de una vida plena de bienestar, felicidad y tranquilidad. Brindamos unos minutos para 

el ejercicio personal. Terminado el tiempo, preguntamos a las y los estudiantes, si 
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lograron verse en el futuro y pedimos a uno o dos voluntarios que nos comenten qué 

lograron visualizar en su futuro. 

Luego indicamos que en parejas, socialicen lo que lograron visualizar en su futuro, y 

concluida la tarea, intercambien opiniones y respondan a las siguientes preguntas: 

• ¿De quién depende que estos sueños o metas se hagan realidad? ¿por qué? 

• ¿Qué ocurriría con nuestros sueños si nos iniciamos en el consumo de drogas? 

Expliquen. 

• ¿Qué deberíamos hacer para que estos sueños o metas se cumplan? 

Voluntariamente las parejas exponen sus conclusiones en la plenaria. 

Cierre:                                                                                               Tiempo: 20' 

Para concluir la sesión, felicitamos a todas y todos por su participación y comentamos 

algunas de las conclusiones a las que llegaron las parejas de trabajo, reafirmando, que 

si bien el ejercicio de la visualización nos permite imaginar una situación agradable, 

lograrlo, dependerá del esfuerzo de cada uno. 

Concluimos, que el proyecto o plan de vida, es determinar lo que una persona quiere 

hacer en la vida y las metas que desea alcanzar. 

Tener un plan de vida, es un factor protector ■«frente al consumo de cualquier 

sustancia nociva para nuestra vida y salud. 

Finalizamos, indicando a las y los estudiantes, que lean el texto: "Comportamientos 

que fortalecen nuestra autoestima y un estilo de vida sin drogas" (Anexo). 

Toma de decisiones:                                                                              Tiempo: 10' 

Promovemos a las y los estudiantes a que se comprometan a esforzarse para alcanzar 

sus metas fortaleciendo su proyecto de vida y autoestima como una forma de 

protegerse de los riesgos del consumo de drogas. 
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Después de la hora de tutoría: Las y los estudiantes reflexionan en casa sobre la 

lectura: "Comportamientos que fortalecen nuestra autoestima y un estilo de vida sin 

drogas". 

ANEXO 

HOJA DE LECTURA: COMPORTAMIENTOS QUE FORTALECEN 

NUESTRA AUTOESTIMA Y UN ESTILO DE VIDA SIN DROGAS 

❖ Busca amistades con quienes compartir distintos momentos y alegrías sin 

consumir drogas. 

❖ Trata de sentirte bien con lo que haces y encuentra nuevas actividades que sean 

de provecho estando solo, con amigos o familiares. 

❖ Refuerza las costumbres positivas. Identifica comportamientos bueno para ti y 

los demás. Trata de repetirlos cuantas veces puedas. 

❖ No descuides tu apariencia y aseo personal. Es importante sentirse bien contigo 

mismo. 

❖ Cuando salgas de tu casa informa a tus padres o a las personas con quienes 

vives: dónde vas, con quiénes, qué piensan hacer y a qué hora regresarás. Es 

bueno como norma de convivencia, por respeto a ti mismo, a tus padres y por 

tu propia seguridad. 

❖ Si te sientes mal por algo, no te quedes con eso. Dialoga con la persona a quien 

le tienes confianza, que te respeta y trata bien. 

❖ Asiste siempre a tu institución educativa, cumple con tus deberes escolares: si 

no entiendes algo busca ayuda, siempre hay un amigo, una tutora o tutor con la 

disposición para orientarte. 
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❖ No mientas, ni trates de disfrazar las cosas. Si cometes un error reconoce que 

te equivocaste y esfuérzate por cambiar y no repetirlo. 

❖ Confía en que eres capaz de elegir aquello que te conviene para \ vivir bien y 

llegar a ser la persona que anhelas. 

 

SESIÓN N° 14: CONOCIENDO EL PROCESO DE ADICCIÓN A LAS 

DROGAS11 

Eje temático: Prevención de situaciones de riesgo. 

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes comprendan que la adicción a las drogas es una enfermedad 

que se va desarrollando gradualmente. 

Materiales: 

Hoja de lectura: Las etapas del proceso de adicción (Anexo). 

Presentación:                                                                                            Tiempo: 15' 

Motivación y exploración 

Iniciamos la sesión, motivando la participación de las y los estudiantes para el 

desarrollo del tema, que les permita comprender el proceso de adicción y cómo se 

instala en la vida de las personas. Luego, se proponen las siguientes preguntas: 

• ¿Qué opinan sobre una persona que tienen una adicción a las drogas? 

• ¿Crees que nació con la enfermedad o la adquirió? 

Luego, solicitamos sus opiniones, a través de la técnica de lluvia de ideas, para 

posteriormente discutir al respecto en pequeños grupos. 

Desarrollo:                                                                                                Tiempo: 45' 

Información y orientación 
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Formamos grupos de trabajo, pedimos que intercambien criterios sobre las 

interrogantes presentadas. Igualmente, se pregunta si conocen de algún caso, familiar, 

amigos, vecinos etc. que tenga o haya tenido problemas con alguna droga como el 

alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, entre otras. 

Solicitamos que compartan en grupo, señalando cómo se inició y cuál es su situación 

actual. Indicamos que no hace falta que se conozca el nombre de la persona aludida. 

Le damos unos minutos para compartir y luego le entregamos la Hoja de Lectura: Las 

etapas del proceso de adicción (ver Anexo). 

Indicamos al grupo que elijan un caso de lo conversado en el grupo y según lo señalado 

en la hoja de lectura identifiquen en qué etapa de consumo se encuentra, 

fundamentando su respuesta. 

Cada uno de los grupos expone en plenaria las respuestas a la pregunta y presenta sus 

argumentos. 

Luego destacamos las ideas principales de la presentación de cada grupo y resaltamos 

los aspectos del proceso de adicción seguido en cada historia. 

Cierre:                                                                                                     Tiempo: 15' 

Valoramos la participación de las y los estudiantes y puntualizamos sobre las 

siguientes ideas fuerza: 

• La dependencia a las drogas es una enfermedad que se adquiere a través de un 

proceso que va, desde la etapa experimental, hasta la dependencia total a la 

sustancia. La adicción no aparece de un momento a otro sino que es un proceso que 

dependerá de la sustancia que se consume y de las características de la persona. 

• Uno de los factores protectores frente al consumo de drogas es el fortalecimiento 

de nuestra autoestima y el desarrollo de nuestras habilidades sociales. Por ello es 
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importante evaluar nuestras decisiones, evitando la presión del grupo frente a 

comportamientos poco saludables, como el consumo de drogas. 

Toma de decisiones:                                                                      Tiempo: 5' 

Las y los estudiantes comprenden que la adicción a las drogas es una enfermedad que 

se va desarrollando gradualmente, y se comprometen a no poner en riesgo su vida, 

esforzándose por cumplir sus metas y aspiraciones. 

Después de la hora de tutoría 

En grupo de trabajo, las y los estudiantes elaboran guiones para la dramatización de 

un caso en el que se aprecian las distintas etapas del proceso de consumo de drogas 

hacia la dependencia, las cuales se pueden representar en una actividad de institución 

educativa u otra acción de prevención de la IE. 
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SESIÓN 15: LAS DROGAS Y EL MEDIO AMBIENTE  

Eje temático: Prevención de situaciones de riesgo 

 Grado: Quinto de secundaria 

¿Qué buscamos? 

Que las y los estudiantes reconozcan cómo la comercialización y procesamiento ilícito 

de la coca daña el medio ambiente. 

Materiales: 

• Imágenes o fotos de la producción o procesamiento de la coca (Anexo 1). 

• Tarjetas o papeles de colores. 

• Papelotes. 

• Cinta masking tape. 

• Hoja de Lectura: "Impactos ambientales del cultivo de coca" (Anexo 2).  

Presentación: 

Motivación y exploración                                                              Tiempo: 15' 

Iniciamos la sesión mostrando imágenes de la producción y procesamiento ilícito de 

la coca (Anexo 1) y motivamos a las y los estudiantes a que reflexionen sobre lo 

observado y les solicitamos su opinión voluntaria respondiendo a la siguiente 

pregunta: 

❖ Nuestros antepasados cultivaban la hoja de coca por motivos religiosos, 

actualmente en las zonas cocaleras, ¿cuáles son los motivos para su cultivo? 

Desarrollo                                                                                          Tiempo: 45' 

Información y Orientación  

Organizamos grupos de trabajo mediante la dinámica “Tarjetas de colores”, 

entregamos a cada estudiante una tarjeta de color y se agrupan según esa característica. 

Se elige el coordinador por grupo. Entregamos la hoja de lectura: “Impactos 
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ambientales del cultivo de coca” (Anexo 2) para que opinen acerca de su contenido y 

elaboren una conclusión. El equipo analiza, discute y fundamenta en relación a dos 

preguntas:  

 ¿Qué efectos ambientales genera el cultivo y procesamiento ilícito de la hoja 

de coca?  

 ¿Qué efectos perjudiciales ocasionan en la salud del hombre?  

Cada grupo expone sus conclusiones en plenaria. Concluida las mismas, comentamos 

sobre las principales ideas del tema e invitamos a los grupos a continuar reflexionando 

sobre cómo el cultivo de coca no solo daña a la persona que consume droga sino 

también daña el medio ambiente. 

Desarrollo:                                                                                            Tiempo: 45' 

Felicitamos a todos las y los estudiantes por su participación y comentamos algunas 

de las conclusiones a las que arribaron los grupos de trabajo, reforzamos la idea que el 

cultivo ilegal de hoja de coca daña significativamente la naturaleza y el medio 

ambiente, por lo tanto, es de suma importancia cuidar los recursos naturales y buscar 

el equilibrio armónico entre el ser humano y su medio ambiente. 

Después de la hora de tutoría  

Motivamos a las y los estudiantes para que ambienten el aula con carteles sobre el 

cuidado del medio ambiente. 
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4.2.1. Justificación 

El presente Plan de Investigación Acción Pedagógica es esencial porque está 

centrada en la enseñanza y practica educativa, que aportará al avance del proceso 

enseñanza aprendizaje brindando la posibilidad de replantear alternativas de solución 

que nos lleven a determinar las actividades idóneas para prevenir el consumo de 

marihuana  en los estudiantes.   

En la I.E. a pesar de que no existen casos conocidos de consumo de drogas 

entre los estudiantes es preponderante empezar cuanto antes a tomar acciones que 

garanticen la protección de los estudiantes hacia las conductas de consumo, pues están 

expuestos a frecuentar las zonas aledañas al colegio que en las tardes y en las noches 

son áreas donde hay sospechas de que se expende y consume drogas. A partir del 

trabajo en fortalecimiento de habilidades sociales se puede potencializar en los chicos 

y chicas los factores de protección al consumo. 

Es de especial relevancia este tema, justo cuando en los dos últimos años, 

hemos sido testigos como lamentablemente de instituciones educativas han sido presa 

del fantasma de las drogas, tantas vidas de chicos y chicas que han frustrado sus sueños 

por caer dentro de las redes de la dependencia a estas sustancias, por eso en razón de 

prevenir estas situaciones, esta investigación se realiza con el objetivo final de 

proponer un Programa de Prevención. 

Es útil porque contribuirá al bienestar social, psicológico y física de nuestros 

alumnos y evitar el consumo de sustancias dañinas.  

Con los resultados obtenidos se dará alcance a la elaboración de nuevas 

estrategias prevención para evitar el consumo de drogas.  

4.2.2. Objetivos del plan 

 Describir la situación de riesgo de los estudiantes de la I.E. al consumo 

de drogas. 

 Establecer técnicas y estrategias para generar factores de protección al 

consumo de drogas en los estudiantes. 
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 Diseñar un conjunto de actividades creativas para evitar el consumo de 

drogas. 

 Organizar y seleccionar las estrategias como: Plenarias, simulación, 

entrevistas, debates, etc. 

 Implementar las estrategias prevención en el consumo de drogas.  

 Poner en práctica las estrategias planificadas en la práctica pedagógica 

de la docente. 

 Evaluar las estrategias propuestas en un Proyecto de Innovación. 
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4.2.3. Esquema del plan 

ACCIONES  Semanas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Recoger 

diversas fuentes 

de información 

sobre el uso 

estrategias 

prevención para 

evitar el 

consumo de 

drogas. 

           

Organizar y 

seleccionar 

Estrategias, 

recursos y 

materiales 

educativos, 

técnicas, fichas 

de trabajo, 

dinámicas con 

estrategias 

preventivas 

innovadoras  

           

Implementar e 

incorporar 

estrategias en 

las sesiones de 

tutoría  

           

La motivación a 

crear y utilizar 

estrategias 

preventivas 

adecuadas. 

           

Evaluación 

permanente del 

uso de 

estrategias 

prevención para 

evitar el 

consumo de 

drogas. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Durante el desarrollo del proceso de investigación acción se consideró algunas 

acciones pedagógicas de importancia las que deben prevenir el consumo de drogas en 

los estudiantes, para ello se preparó estrategias de prevención. 

Es así que la docente anima a los estudiantes a que expongan temas esenciales  

para darles información necesaria, teniendo en cuenta los efectos de riesgo que 

ocasiona el consumo de droga. 

Los estudiantes trabajan de manera individual, en forma de plenarias y en   

forma grupa cuando lo requiera. 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se tiene en cuenta los 

procesos pedagógicos como la recuperación de saberes previos el cual se hace 

generalmente a través de la lluvia de ideas, se induce al conflicto cognitivo así como 

el procesamiento de los conocimientos y aplicación de lo aprendido. 

El proceso de evaluación es permanente y se hace uso de rúbricas y fichas de 

observación  para precisar el avance de los estudiantes. 

Las sesiones de aprendizaje se diseñan a partir de actividades que propicien un 

ambiente favorable y parte de diagnosticar el conocimiento acerca del consumo de 
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drogas que poseen los estudiantes; en las actividades que se proponen se aprovechan 

las potencialidades que por sus conocimientos y experiencia tiene la docente, por lo 

que se tiene en cuenta el papel de la cultura y de la interacción social en la formación 

y desarrollo de la personalidad de los estudiantes. 

En las actividades se concibe al estudiante como partícipe directo de su 

formación y desarrollo, protagonista, comprometido e implicado en su crecimiento 

personal y social, en su  mejoramiento como ser humano, sujeto formado en la 

actividad y la comunicación, con las particularidades de este tipo de educación. 

Las actividades propuestas se caracterizan por tener un carácter: 

 Sistemático, se basa en la estructura de los contenidos curriculares del 

Diseño Curricular Nacional, teniendo en cuenta la Atención Tutorial Integral. 

 Desarrollador, porque persigue el desarrollo de la personalidad y prepara 

a los estudiantes para la vida.  

 Vivencial, porque son los estudiantes son los protagonistas de su 

aprendizaje.  

 Diferenciador, porque se considera las características particulares de cada 

uno de los estudiantes.  

 Contextualizado, porque se considera su aplicación en su vida cotidiana.  

Estructura de cada actividad  

Nombre de la actividad: Que sea sugerente, motivadora y que involucre 

directamente al estudiante.  

Objetivo: Se formulan en función a las dimensiones, se puede desarrollar más 

de una por cada actividad, sin embargo se está dirigiendo el objetivo al desarrollo de 

la creatividad. 

Presentación: Se plantean en función a los contenidos contemplados en las 

Sesiones de Tutoría para prevención del consumo de drogas, para estudiantes de 

Educación Secundaria de la Educación Básica Regular. 

Método. Activos que estimulen el trabajo grupal o dinámica de grupo 

Desarrollo: Se hace una descripción detallada de cada uno de los pasos para la 

implementación de la actividad. 

Tiempo de duración: Actividades que duran de una a dos horas pedagógicas. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Materiales. Todos los que se consideren necesarios como papelógrafos,  USB, 

organizadores visuales, cuadernos, libros, periódicos, internet, cañón multimedia, 

entre otros. 

Evaluación se puede utilizar: La heteroevaluación donde es el docente quien 

evalúa al  estudiante, la coevaluación donde son los estudiantes los que se  evalúan 

entre sí, y la autoevaluación donde son los estudiantes los que se evalúan y se puede 

finalizar con la metacognición que es la capacidad por la cual los estudiantes 

autorregulan su propio aprendizaje, también la evaluación se da a través de la 

observación.  

Representación gráfica del sistema de actividades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

En la encuesta a los estudiantes manifestaron, están conscientes del perjuicio que 

Sistema de actividades para el proceso de prevención y fortalecimiento 

Diagnóstico 
Selección de las 

actividades, temas y 
materiales a utilizar 

Trabajo en grupo 
e individual. 

Desarrollo de las actividades – 
solución 

Compromiso y 
reflexión.  
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puede acarrear a la salud y a su desarrollo social-personal el consumo de drogas. 

Más del 50% de los estudiantes no reciben información sobre el consumo de 

drogas de parte de su red de apoyo, es decir no reciben información ni en la escuela, 

ni en el barrio, ni de parte de brigadistas de salud o promotores comunitarios. 

A los estudiantes de la Institución Educativa Independencia Americana, no les 

han enseñado anteriormente, sobre la importancia de no fumar, ni consumir alcohol, 

esto parte de aquel mito que hablar de alcohol o de drogas con jóvenes es motivarlos 

a que consuman; que enseñarles sobre educación sexual es motivarles a que tengan 

experiencias, sin embargo, desde los parámetros de la prevención sabemos que no es 

así, es necesario empezar a incluir en los programas de estudio, medidas de prevención 

sobre el consumo de drogas. 

El 74% de los estudiantes, les han ofrecido cigarrillos, alcohol y otras drogas, 

este es un dato muy impactante porque quiere decir que una gran mayoría han tenido 

a disposición el uso de drogas, es parte de los factores de riesgo a los que están 

expuestos. 

Más del 90% de los estudiantes, viven cerca de lugares donde expenden 

cigarrillos, alcohol y otras drogas; otro de los factores de riesgo al consumo. 

La mayoría de los estudiantes no niegan haber consumido alcohol y cigarrillos, 

este es un tema que debe de ser trabajado para evitar el abuso de sustancias o el paso 

a otras sustancias de carácter ilegal. 

La mitad de los encuestados indican que se haga una inspección, por esta razón 

trabajos de prevención con los estudiantes, sesiones de tutoría, en las cuales también 

se incluya la participación de los padres y maestros.  

El problema de las drogas se presenta como un fenómeno social, en constante 

evolución, en el que se involucra un todo, y del que no se está exento. Las drogas han 

existido en toda la historia humana, por lo que el hombre siempre ha estado en contacto 

directo o indirecto con ellas, lo que ha marcado la diferencia en todo este transcurrir 

ha sido el uso y consumo, lo que ha generado problemas multicausales que han traído 

como consecuencias el deterioro del individuo con afectaciones psicosomáticas y 

sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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El fenómeno de las drogas es de interés para las ciencias de la salud, por la 

afectación física causada en el hombre, así como la responsabilidad que tiene dicha 

ciencia en la administración de algunas drogas en pacientes y consecuencias 

secundarias, sin eludir su preocupación por las drogas ilegales y sus consecuencias 

sobre el organismo. 

Las ciencias sociales atienden este fenómeno desde diversas disciplinas, con 

preocupaciones por el individuo: el comportamiento y alcances en el entorno social, 

las implicaciones legales que esta pueda acarrear, para lo cual se han creado leyes 

especiales. 

El incremento de consumo y las diversas formas de hacerlo, las innovaciones en 

cuanto a la creación de drogas, ha crecido de manera vertiginosa, involucrando mujeres 

y niños cada día de menor edad, dejando beneficios dentro de la economía del mundo; 

y un deterioro social. La pérdida de valores, la desintegración de las familias los 

niveles de pobreza, seguridad pública son uno de los tantos factores que conducen al 

adolescente al consumo. 
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Tabla 1: Análisis e interpretación de los diarios de campo 

Diarios 
Categorías 

Estrategias Valores del maestro Valores del estudiante 

DIARIO 1 

Medios de 

comunicac

ión y 

consumo 

de drogas. 

 

Estrategias de 

prevención: Analizan 

críticamente los 

“modelos de éxito” que 

transmiten los medios 

de comunicación y su 

relación con el consumo 

de drogas. 

 

 

 

Los estudiantes se 

autoevalúan y toman la 

decisión de alejarse de 

situaciones de riesgo 

frente al consumo de 

drogas y conversar al 

respecto con algún adulto 

de confianza 

Los estudiantes gustan de la 

competencia física, por los 

modelos que observan en 

televisión, así como también 

demuestran querer estar al ritmo 

de los estereotipos que vende 

los medios de comunicación. De 

otro lado, son débiles a la 

influencia externa. 

 

 

DIARIO 2 

Publicidad 

y consumo 

de drogas. 

 

 

-Estrategias de 

prevención:  

Construye 

organizadores 

gráficos sobre 

mensajes 

publicitarios. 

Elaboración de 

conclusiones. 

 

 

 

A través de la  

construcción de 

organizadores visuales 

sobre mensajes 

publicitarios y su 

reflexión, los estudiantes 

se comprometen a asumir 

con mayor criticidad, 

potenciando  factores 

protectores frente al riesgo 

del consumo de drogas.   

 

Los estudiantes, no reflexionan 

solo aprueban todo lo visto en la 

publicidad porque les parece tal 

vez adecuado,  sobre lo 

expuesto en los mensajes 

publicitarios en cuanto a 

contenido solo los prefieren 

porque son vistosos llamativos, 

de moda y que los recursos son 

válidos. 

 

 

DIARIO 3 

Efectos del 

consumo de 

marihuana I 

Estrategias de 

prevención: 

Se dialoga 

grupalmente las 

inquietudes y virtudes 

de cada uno. 

 

Exposición temática. 

 

Conozcan los efectos 

del consumo de 

marihuana en el 

organismo. 

 

Está claro, que todo el salón está 

al tanto del mal comportamiento 

de sus tres compañeros, que 

saben lo que hacen en horas de 

recreo y se hacen cómplices a la 

vez realizando bromas y 

queriendo delatarlos. 

DIARIO 4 

Clarifico 

los mitos y 

leyendas 

sobre el 

consumo 

de drogas. 

 

 

Estrategias de 

prevención: Presenta con 

de afiches 

Los estudiantes 

clarifiquen mitos y 

creencias en relación al 

consumo de la marihuana 

y propongan alternativas 

saludables. 

Determina sus actitudes 

sobre los mitos y 

creencias. 

Los estudiantes 

reflexionan y se 

comprometen a no dejarse 

influenciar por los mitos y 

creencias engañosas en 

relación al consumo de 

Los estudiantes muestran cierto 

grado de ingenuidad y/o 

desconocimiento creyendo que 

todo lo tienen bajo control, 

cuando no es así. Por ello, unos 

continúan probándola. 
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Trabajo en equipo  

 

marihuana y proponen 

alternativas saludables 

para protegerse frente a 

ellas.  

DIARIO 6 

Una vida 

sin drogas 

es 

saludable 

Estrategias de 

prevención: trabajo 

grupal  

Los estudiantes 

comprendan que una vida 

libre de drogas permite 

alcanzar una verdadera 

realización personal y 

familiar. 

Los estudiantes dialogan 

el uso de su tiempo libre e 

identifican las actividades 

que fortalecen su 

realización personal y 

familia, asumiendo el 

compromiso de llevarlas a 

la práctica, partiendo de la 

reflexión, que una vida 

libre de drogas es una vida 

de armonía y felicidad. 

Lamentablemente, los 

referentes que hoy en día toman 

en cuenta nuestros adolescentes 

son personalidades que viven de 

forma inadecuada (drogas, 

alcohol, etc) y nuestros medios 

son quienes se encargan de 

difundir su éxito, y a la vez 

ocultar su fracaso personal.  

Por eso muchos adolescentes 

ignoran que una vida sin drogas 

es la correcta para cumplir sus 

metas profesionales o 

personales. 

DIARIO 7 

Factores 

de riesgo y 

protección

. 

Estrategia de 

prevención: Exposición 

temática  

 

Los estudiantes 

identifiquen y reflexionen 

sobre los factores de 

riesgo y protección 

asociados al consumo de 

drogas. 

Frente a la temática de la 

sesión desarrollada, 

promovemos que las y los 

estudiantes se 

comprometan a potenciar 

durante la semana dos 

factores protectores y 

minimizar dos factores de 

riesgo, asumiendo con 

responsabilidad el cuidado 

de su integridad física y 

metal en beneficio de ella 

o él mismo y de su familia.  

Los estudiantes muestran 

actitudes de “yo lo puedo todo”, 

si yo no quiero yo lo pruebo o lo 

dejo cuando quiero”, no hay 

reflexión suficiente en sus 

palabras ni seguridad en ellos 

mismos de lo que afirman.  

Cuando se les pide dar algún 

ejemplo vivencial, no saben 

cómo sustentarlo. 

DIARIO 8 

Reconocie

ndo mi 

valía 

personal 

me alejo 

de las 

drogas. 

Estrategias de 

Prevención: Lectura de 

texto específico. 

Deduce el significado 

de cada consecuencia y 

causa de las drogas. 

Plenaria. 

 

 

El estudiante busca 

identificar la importancia 

del autoconocimiento, 

como factor protector 

frente al consumo de 

drogas. 

 

Decir verbalmente conocerse es 

bastante fácil para todo 

adolescente, pero ese 

autoconocimiento se demuestra 

al momento de tomar 

decisiones, por ello es 

importante trabajar este  eje 

temático. 

DIARIO 9 

La 

asertividad 

conducta 

de 

Estrategias de 

prevención: Exposición  

 

Los estudiantes 

reconozcan la importancia 

Promovemos en los 

estudiantes a que se 

comprometan a sumir 

comportamientos 

asertivos en su trato con 

Verdaderamente, los 

estudiantes no muestran saber 

decir un NO, o hacer alguna 

pregunta que cuestione lo que 

les parece injusto, así con esa 
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protección

. 

de la asertividad como 

factor de protección y se 

motiven para desarrollarla 

y practicarla. 

las personas, fortaleciendo 

sus factores protectores 

para rechazar con firmeza 

y decisión, los riesgos que 

se le presentan frente al 

consumo de drogas. 

actitud pueden ser propensos a 

no saber rechazar asertivamente 

si alguien intenta llevarlos a 

consumir sustancias dañinas. 

DIARIO 

10 

¿Autónom

o frente a 

consumo 

de drogas? 

Estrategias de 

prevención:  

A través del debate los 

estudiantes diferencian 

actitudes que demuestren 

autonomía en las 

decisiones.  

 

Reflexionan sobre la 

importancia de desarrollar 

su autonomía frente al 

consumo de drogas. 

Deben asumir una actitud 

autónoma.  

Los estudiantes afirman tener 

una actitud autónoma en todo 

momento, sin embargo se les 

planteó una situación difícil 

vivencial y todos siguieron la 

misma decisión que los  otros o 

el compañero con el que 

siempre comparten tareas o 

trabajos. 

DIARIO 

11 

Fortalezas 

y 

debilidade

s frente al 

consumo 

de drogas. 

Estrategias de 

prevención:  

Se dialoga grupalmente 

las inquietudes y 

virtudes de cada uno. 

Debate. 

 

 

Se espera que los 

estudiantes sepan 

reconocer sus propias 

fortalezas y debilidades 

frente al consumo. 

 

Los estudiantes no toman la 

pregunta de reflexión en forma 

seria, sino toman el hecho de ver 

a algunos de sus compañeros en 

drogas como parte de la 

diversión o juego sin ser 

conscientes de nada. 

 

DIARIO 

12 

¿Cómo 

negarse al 

consumo 

de drogas? 

Estrategias de 

prevención:  

Practica respuestas 

asertivas frente a la 

presión de grupo para 

consumir drogas. 

Trabajo en grupo con las 

cartillas. 

 

 

Promovemos que los 

estudiantes se 

comprometan a manifestar 

su rechazo a la presión de 

grupo y reflexionen sobre 

la importancia de una toma 

de decisión autónoma y 

responsable. 

Esta sesión se desarrolló 

precisamente porque dos 

estudiantes movidos por un 

grupo estaban poco a poco 

consumiendo ya. Y al momento 

de realizar la sesión, tenía una 

actitud evasiva a las preguntas y 

no quería opinar. 

DIARIO 

13 

Conociend

o el 

proceso de 

adicción a 

las drogas. 

Estrategias de 

prevención:  

Comprende que la 

adicción a las drogas es 

una enfermedad 

gradual. 

Lectura, grupos de 

trabajo, plenaria. 

 

El estudiante debe ser 

consciente de que toda 

adicción tiene una serie de 

etapas que uno mismo 

puede controlar si las 

conoce y logra detectarla a 

tiempo. 

Los estudiantes durante la 

sesión creen que estas etapas 

son solo teoría porque dicen que 

uno mismo controla en qué 

momento se detiene al 

consumir. 

DIARIO 

14 

Estrategias de 

prevención: Lectura  

Promovemos a los 

estudiantes a que se 

comprometan a esforzarse 

Nuestros estudiantes están más 

pendientes de modas, artistas, 

internet, redes sociales, etc. 
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Tengo 

razones 

para vivir 

sin drogas. 

Los estudiantes 

reconozcan que contar 

con un proyecto de vida, 

es un factor de protección 

para prevenir el consumo 

de drogas. 

para alcanzar sus metas 

fortaleciendo su proyecto 

de vida y autoestima como 

una forma de protegerse de 

los riesgos del consumo de 

drogas.  

 

Pero no demuestran haberse 

puesto a reflexionar sobre su 

futuro próximo, la elección de 

una carrera y los medios para 

lograrla, es por esto que son 

débiles a caer más en alguna 

adicción ya que no tienen nada 

que los motive a esforzarse. 

DIARIO 

15 

¿Presión 

de grupo? 

A mí, no 

me 

interesan 

las drogas. 

Estrategias de 

prevención:  

Reconoce la 

importancia de la toma 

de decisiones autónoma.   

-Lectura, trabajo guiado 

en grupo, plenaria. 

 

El estudiante debe ser 

capaz de darse cuenta por 

sí mismo, que debe saber 

responder con asertividad 

y oportunamente frente a 

toda presión de amigos 

negativos. 

El estudiante que regresó 

demostró sentirse presionado a 

volver, bajo amenaza o no, tuvo 

que hacerlo. Esto conlleva a 

deducir que los grupos 

formados desde el principio por 

un mal fin, son difíciles de 

separar ya que se va formando 

cierta dependencia. 

 

CONCLU

SIONES 

 

   

La propuesta interactiva 

planteada 

“ESTRATEGIAS DE 

PREVENCIÓN EN EL 

CONSUMO DE 

DROGAS” a través de 

diálogos, conversaciones; 

teatro y oratoria, para 

desarrollar las habilidades 

sociales fue muy positiva 

por el éxito que se vio en 

los resultados, las teorías 

que sustentan  

coadyuvaron 

enormemente para el 

éxito de esta propuesta. 

La aplicación de esta 

propuesta basada en las 

teorías, cambiaron mi 

forma de trabajar y tomar 

el trabajo de educar a los 

estudiantes de una manera 

más responsable y siempre 

con cariño, brindando la 

confianza y conocimientos 

permanentes en la práctica 

de valores en de los 

estudiantes evidenciando 

así un trabajo cooperativo 

entre la docente tutora  y el 

equipo de colaboradores. 

La aplicación de esta propuesta 

fue un éxito, porque ver los 

resultados y compararlos con la 

situación inicial, fue un gran 

avance en las sesiones de 

tutoría, siendo el problema de 

las drogas algo que se presenta 

como un fenómeno social, en 

constante evolución, en el que 

se involucra un todo, y del que 

no se está exento. Las drogas 

han existido en toda la historia 

humana, por lo que el hombre 

siempre ha estado en contacto 

directo o indirecto con ellas. Lo 

que ha marcado la diferencia en 

todo este transcurrir ha sido el 

uso y consumo, lo que ha 

generado problemas 

multicausales que han traído 

como consecuencias el 

deterioro del individuo en 

general y en forma específica 

para el adolescente, 

afectaciones de tipo social y  

psicosomáticas.  

Fuente: Elaboración Propia  
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Interpretación: 

La propuesta que apliqué en los estudiantes mediante las sesiones tutoriales 

reflexivas y vivenciales del  plan de acción dio grandes resultados en el cambio de los 

estudiantes, gracias a la innovación en la práctica pedagógica en coordinación con 

otros actores de apoyo, a las motivaciones y constante apoyo moral. El cambio de 

estado emocional que nuestros alumnos  desarrollaron en sus habilidades sociales y 

personales es satisfactorio. 

La aplicación de estas estrategias preventivas permitió a los estudiantes tener 

la seguridad y confianza en sí mismos. El consumo de drogas entre los y las estudiantes 

es una realidad que se puede prevenir: El Ministerio de Educación propone abordar la 

prevención del consumo de drogas desde una orientación integral y sistémica, cuyas 

acciones contemplen los distintos ámbitos en que se desenvuelve la vida de los y las 

estudiantes, fomentando la participación de los directores, docentes, estudiantes y la 

familia.  En este sentido, se propone incentivar a la comunidad escolar a conocer a 

cada miembro de su comunidad, compartir espacios comunes y lograr una 

participación más activa y comprometida en mejorar la calidad de la educación de 

todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 

En las sesiones tutoriales se pudo apreciar  un clima de participación 

interactiva, donde los estudiantes fueron los protagonistas por excelencia de su propio 

aprendizaje, poniendo así en práctica los aportes de las teorías de la conducta de 

problema, aprendizaje social por Bandura donde manifiesta los principios del 

condicionamiento clásico y condicionamiento operante para explicar el 

comportamiento humano (aprendizaje, mantenimiento y abandono de la conducta) y 

las corrientes psicológicas actuales donde prevalece el papel de la cognición 

(creencias, actitudes, pensamientos). En este caso, el consumo de sustancias se 

conceptualiza como una conducta intencional, funcional y socialmente aprendida a 

través de un proceso de modelado y reforzamiento, además de la interacción de otros 

factores personales y socio-ambientales.  

Gracias a la propuesta que se trabajó en esta investigación acción, los 

estudiantes y nosotros podemos afirmar que con este cambio de actitud podemos 
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fomentar una educación de calidad con resultados óptimos en el campo educativo y 

social. 

Tabla 2: Análisis e interpretación de las entrevistas a los estudiantes 

Preguntas Respuestas de los estudiantes 

¿Cómo se desarrolló la 

clase de hoy? 

- La tutoría de hoy me pareció interesante por las 

preguntas de reflexión que nos hacía la tutora, nos hacía 

pensar que hay formas de cuidarnos y no caer en el  

vicio, además  conocer temas importantes, como los 

efectos de la marihuana en nosotros. 

- Es  bueno saber las causas y consecuencias del 

consumo en nuestro cerebro, que es lo que más debo 

cuidar de mí mismo. 

- La docente nos explicó bien en tutoría información 

que hasta este momento no nos dieron,  la clase fue muy 

buena, y me permitió dar  opiniones con libertad así 

estén de acuerdo o no y trabajar  grupalmente. 

¿Qué estrategias 

preventivas conoces? 

- En esta clase conocí la estrategia de prevención donde 

identificamos y reflexionen sobre los efectos de riesgo, 

porque aplicamos en conversaciones cortas que 

nosotros mismos creamos. 

- Aprendí como escapar o evitar cuando un grupo me 

presione a hacer lo que hacen ellos. Al menos las 

palabras adecuadas para no terminar mal. 

- Me gustó mucho la explicación de la docente y la 

presentación de pequeños escenificaciones que hicieron 

mis compañeros en la que usaron los recursos 

dinámicos. Estas clases sí nos motivan para tener más 

interés por conocer los efectos de riesgo del consumo 

de drogas. 

-Saber de las etapas del consumo, me hace saber que 

todo tiene un proceso y que debo cuidarme desde el 

principio y no esperar caer en la tercera o cuarta etapa 

para querer cambiar o dejarlo. 
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¿Qué sugerencias puedes 

dar a la profesora para que 

mejoren las clases de 

tutoría? 

- Sugiero que la profesora nos siga trayendo más casos 

reales o que les haya pasado a otros, que nos siga 

haciendo participar a todos los estudiantes para perder 

el miedo y no tener vergüenza de hablar nuestras 

experiencias.  

- Con la docente nos sentimos en confianza porque no 

nos juzga mal, nos escucha todo y nos deja hablar lo 

que sentimos. Por eso, quisiera que siga hasta el final 

del año y no nos cambien de tutor como otros años. 

-Queremos que la profesora siempre esté así de 

sonriente con nuestras bromas,  porque nos da más 

confianza y la clase no es aburrida como con otros 

tutores que no hacen nada.  

Interpretación 

Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas los 

estudiantes manifiestan que las sesiones de tutoría son más interesantes porque les ha 

permitido participar activamente. 

Los estudiantes también manifiestan que les gustó el trabajo en equipo, porque 

en toda la sesión estuvimos muy comprometidos, empáticos, felices y siempre 

motivándoles para que participen. 

Al interpretar críticamente las entrevistas focalizadas, los estudiantes 

manifiestan que han percibido un cambio positivo en el trabajo docente ya que la 

interacción entre alumno - docente ha sido muy motivadora, así mismo hay  alegría y 

empeño, evidenciándose esto en la utilización de materiales creativos y funcionales 

para cada sesión de aprendizaje. Manifiestan también que la utilización de las 

estrategias preventivas les ayudó a participar sin ningún temor de hablar, dicen que ya 

les gusta intercambiar ideas, respetándose y aprendiendo a escuchar. 
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Tabla 3: Análisis e interpretación de la ficha de registro de campo 

Diarios 
Categorías 

Estrategias Valores del maestro Valores del estudiante 

VISITA 1 

 

Visita a un 

Centro de 

Salud. 

 

Estrategias de 

prevención: 
Los estudiantes visitan 

el área de Psiquiatría del 

Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa. 

Escuchan una 

exposición del Médico 

Psiquiatra tratante de 

casos de consumo de 

drogas. 

 

Los estudiantes a través de 

esta visita deben de 

interiorizar con las 

orientaciones dadas. 

Fortalecer aquellas ideas 

débiles frente al consumo 

de drogas, en compañía de 

la tutora. 

Los estudiantes participan 

activamente con preguntas 

sobre algunos casos. Escuchan 

con atención, la exposición del 

Psiquiatra quien los orienta y les 

explica desde el punto de vista 

médico. 

 

VISITA  2 

Charla 

motivacio

nal 

 

-Estrategias de 

prevención:  

Participación de una 

actividad dinámica sobre 

prevención, con la 

presencia de la Policía 

Nacional del Perú, así 

como de un prestigioso 

Psicólogo en casos de 

consumo. 

 

Con esta charla los 

estudiantes, asimilan la 

gran importancia de 

asumir una actitud 

optimista frente a la vida. 

Los estudiantes participan 

constantemente con algunas 

preguntas y también con 

algunos juegos.  

Intercambian inquietudes. 

 

VISITA  3 

Charla de 

orientació

n en 

proyecto 

de vida. 

 

Estrategias de 

prevención: 

Con la presencia de un 

profesional sobre el  tema 

de proyecto de vida. 

Presentación de un PPT 

sobre cómo plantearlo. 

 

Los estudiantes deben  

saber plantear qué es lo 

que desean lograr a 

futuro en sus vidas y 

para ello necesitan 

saber plantear un 

proyecto de vida. 

Los adolescentes se muestran 

muy curiosos de saber cómo 

plantear estratégicamente sus 

vidas.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Interpretación: 

La propuesta explicada sobre las charlas  de orientación y motivación así la 

visita in situ a una institución de la salud según nuestro   plan de acción, dejó excelente 

resultados por la reflexión que implica y la consciencia que exige a nuestros 

estudiantes, en el cambio  de los estudiantes, en coordinación con otros actores de 

apoyo y constantes motivaciones. Asimismo, el  cambio de estado emocional que 

nuestros alumnos  desarrollaron en sus habilidades sociales y personales es 



147 

 

 

satisfactorio y asienta las bases para desarrollar una prevención primaria desde todo 

punto de vista. 

Tabla 4: Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

Categoría Estrategias de  Prevención  

Sub categoría  

 1º  sesión 15º sesión 

Plenaria y debate. Los estudiantes al inicio eran muy 

tímidos, callados, desconocían los 

factores de riesgo que ocasiona el 

consumo de droga.  

Otros se dejaban llevar por los demás 

compañeros o seguir por curiosidad y 

probar para saber. 

  

 

Para finalizar muchas veces los 

estudiantes caen en el consumo de 

drogas por no expresar sus 

sentimientos, sus problemas a los 

más allegados, por lo tanto, las 

personas que distribuyen estas 

sustancias se aprovechan de la 

situación aconsejándoles que las 

drogas si lo ayudaran a salir del 

problema.  

Los estudiantes ahora son más 

participativos, se expresan con 

seguridad, manejan un amplio 

concepto acerca del consumo de las 

drogas  

Finalmente cada grupo participó 

activamente en las constantes 

plenarias desarrolladas,  elaborando 

un mensaje de reflexión y 

compromiso al final de la sesión y lo 

exhibieron en el aula para que todos 

los compañeros lo conozcan y 

también lo aprendan. Por medio de 

los informantes claves se pudo 

obtener apreciaciones importantes.  

Me pareció que la actividad fue 

significativa porque ellos 

intervinieron en la creación de su 

propio mensaje, lo que me parece 

que no se les va a olvidar porque 

están siendo participes directos de la 

actividad y se sienten promotores en 

la escuela previniendo con sus 

mensajes sobre el consumo de las 

drogas 

 

 

Exposiciones, 

afiches.  

Los estudiantes no manejaban 

adecuadamente las exposiciones 

debido a que o conocía bien el tema 

de drogas, causas y consecuencias,  

no se expresaban  con claridad y 

coherencia.  

Ahora con la práctica de lecturas, y 

la utilización del programa 

prevención a través de dinámicas los 

estudiantes se expresan en  una 

mímica, sin palabras, de modo que 

los demás adivinarán qué situación 

estaban representando, luego se 

presentó al ponente y el tema a 

desarrollar, el ponente comenzó la 

actividad preguntando que 

conocimiento tenían sobre las 

drogas, donde voluntariamente 

fueron interviniendo aportando 

detalles que ayudaron a desarrollar 

el tema. 
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Trabajo en equipo  

 

En grupo de  trabajo y  en parejas se 

intentó recordar conceptos básicos 

referentes al tema, clasificación de 

las drogas, consecuencias del 

consumo de drogas, factores de 

riesgo, factores de protección, entre 

otros puntos de interés. Los jóvenes 

se mostraron muy interesados y 

participativos durante la ponencia.  

Finalmente se preguntó a cada grupo 

sobre el tema, que les había parecido 

la dinámica de grupo y se compartió 

un pequeño refrigerio en 

agradecimiento al comportamiento 

presentado durante el desarrollo de 

todas las actividades. Los 

informantes claves concluyeron que 

la información es importante porque 

les permite obtener con mayor 

amplitud los efectos de las drogas, 

así ellos pueden saber que las drogas 

no son un juego. Debemos elegir 

una opción definitivamente hay que 

decirle ¡no a las drogas!”. 

 

Fuente: Ficha de observación 

Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede 

apreciar que los estudiantes mejoraron de manera significativa la importancia de la 

prevención, factores de riesgo y aprendizaje significativo en estos temas. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas una vez aplicada las actividades se pudo 

evidenciar que la prevención es importante porque actúa antes de cualquier indicio 

evidente que presagie el consumo de drogas, para impedir o retrasar la aparición de un 

acontecimiento o situación relacionada con el uso de drogas. Las actuaciones de 

prevención primaria requieren fundamentalmente una modalidad inespecífica de 

intervención, pues en muchos casos las drogas se encuentran muy alejadas de las 

vivencias del alumnado. No obstante, la modalidad específica no debe ser descartada, 

especialmente con el alumno, que por su edad o situación pueda entrar en breve en 

relación con el uso de drogas, (consumos en los amigos, lugar en los que se oferta y 

consumo de drogas legales, etc.). Los agentes de prevención en éste nivel deben ser 

las personas más próximas al individuo o grupo de objeto de la intervención: familia, 

profesores y otros mediadores sociales, que cuenten con formación adecuada en 

prevención del uso de drogas. 

Quizás una de las mayores dificultades encontradas en el desarrollo y puesta 

en funcionamiento del plan de acción, fue la novedad que suponía el concepto de 

prevención primaria. Muchos profesionales no ven la necesidad de implantar un 

programa de prevención en grupos de alumnos no iniciados en el consumo, por lo tanto 



149 

 

 

es relevante trabajar con más detalle el objetivo de la prevención primaria, de forma 

que todos lleguen a entender la importancia de actuar antes de la aparición del 

problema; de allí que todos los informantes estuvieron de acuerdo que las actividades 

desarrolladas fueron muy oportunas, porque aprendieron un tema interesante, se 

informaron, además se divirtieron y la docente adquirió estrategias novedosas para 

trabajar la temática planteada. 

 

Gráfico 1: Comparación de resultados en porcentajes  del impacto y logro de la 

aplicación del plan de acción 

 

 

 

Interpretación de resultados:  

 

Como resultado de la aplicación del plan de  acción y la correspondiente 

ejecución de sesiones de prevención de riesgos, se observa que el 20 %   que son 6 

estudiantes  del grupo focal de 30   se iniciaron en el consumo de marihuana. En 

consecuencia, como resultado de la aplicación del plan de acción y las  actividades 

planificadas, se obtuvo que 3  o el 10 %  dejaron de pertenecer al grupo de INICIO EN 

EL  CONSUMO. Otro   10% o 3 estudiantes de los 6, quedaron aún en situación de 

riesgo por cuanto presentan constante inasistencia  a clases y/o situación de abandono 

por sus padres. 

 

Por  último el 80% de estudiantes que son 24, quedaron satisfechos y conscientes de 

los riesgos que comprometen sus metas personales y su bienestar si se iniciaran en el 

consumo de drogas. 

 

 

 

IN. 
CONSUMO

20%

EN RIESGO
80%

GRUPO FOCAL DE 30 
ESTUDIANTES

IN. CONSUMO EN RIESGO

NO 
RECUPERA

DOS
50%

RECUPERA
DOS
50%

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN  
DEL INICIO EN EL CONSUMO

NO RECUPERADOS RECUPERADOS
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Tabla 5: Triangulación de actores/instrumentos categoría: Estrategias de Prevención  

Sub 

categorías 

Actores Director Profesor Tutor  Estudiante 

Instrume

ntos 
Ficha de observación Diario de campo Grupo Focal 

 

Prevención 

primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por medio del tema y las 

actividades realizadas se aportó un 

granito de arena, para estos 

alumnos que constantemente viven 

rodeados en un clima de 

delincuencia y drogas, además se 

aplicó la prevención primaria” 

“Por medio de todas las actividades 

pudimos tener conocimiento sobre 

lo dañino que son las drogas y 

conocer más a nuestros estudiantes, 

conociendo su realidad y partiendo 

de ella para generar oportunidades 

de acción” 

“Porque todos tenemos que saber… saber sobre 

este tema,  a veces nadie nos advierte sobre lo 

que podría suceder si continuamos en drogas o 

si empezamos a consumir, esta es  ayuda para 

que se  diga ¡No a las drogas!” 

“Las visitas de campo nos sirvieron de mucho, 

conversar con un profesional en tratamientos de 

rehabilitación por drogas nos ayuda a saber que 

no es un juego” 

Las charlas también fueron muy buenas, ver a la 

PNP dándonos consejos nos ayuda de mucho”. 

 

CONCLUSIÓN DE LA TRIANGULACIÓN 

La prevención primaria es considerada una de las estrategias principales capaz de evitar que el consumo de drogas, tanto legales como ilegales, se convierta 

en un serio y grave problema a nivel social. Según Martín (1995) la prevención en drogodependencias “es un proceso activo de implementación de 

iniciativas tendentes a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol individual y la resistencia 

colectiva ante la oferta de drogas” 

Técnicas y  estrategias de prevención 

Triangulación de actores/instrumentos 
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Categoría:  Factores de riesgo  

Sub categorías Actores Director  Docente Tutor  Estudiante 

Instrument

os 
Ficha de observación- Diario de campo Entrevista focalizada 

Importancia  de  

la prevención de 

los factores de 

riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de las 

sesiones interventoras la 

profesora utilizó estrategias 

preventivas  agrupándolas con 

el nombre de ESTRATEGIAS 

DE PREVENCIÓN PARA 

EVITAR EL CONSUMO DE 

DROGAS 

Los agentes de prevención en 

éste nivel deben ser las personas 

más próximas al individuo o 

grupo de objeto de la 

intervención: familia, 

profesorados y otros 

mediadores sociales, que 

cuenten con formación 

adecuada en prevención del uso 

de drogas. 

El clima de confianza, la actitud 

de la profesora, su entusiasmo, 

trato de confianza ha ayudado a 

los estudiantes a confiar en ella 

y contar sus experiencias, así 

tratar de orientarlos”. 

El propiciar un clima de confianza 

entre los estudiantes y el de 

trabajar usando estrategias 

preventivas, el ayudarlos a elevar 

su autoestima, ha ayudado a que 

los estudiantes puedan superar sus 

temores y desconfianzas. La 

prevención en drogodependencias 

“es un proceso activo de 

implementación de iniciativas 

tendentes a modificar y mejorar la 

formación integral y la calidad de 

vida de los individuos, fomentando 

el autocontrol individual y la 

resistencia colectiva ante la oferta 

de drogas”, el poner en práctica la 

propuesta no solo cambió  a los 

estudiantes sino el cambio que más 

resaltó es en el mío ya que mejoró 

mi seguridad y estado emocional 

para con los estudiantes, cada 

logro obtenido en los estudiantes. 

Ahora veo a los estudiantes  que no  

temen decir lo que piensan,  los 

veo más unidos se integran en todo 

trabajo con más confianza y 

respeto, en otro cambio que 

observo es en el desarrollo 

La profesora cambió la  forma de dar las 

sesiones de tutoría ahora son mejores  y 

aprendemos mejor. 

Me siento mejor en cada sesión, conversar de 

todo, ver casos o leer testimonios me lleva a la 

realidad y me motiva seguir participando. 
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obtenido en sus habilidades 

comunicativas y sociales, esto a 

través del trabajo práctico en ser 

protagonistas de su propio 

aprendizaje, lo que lo demostraron 

en las diferentes sesiones y en el 

producto final. 

Conclusión de la triangulación 

La propuesta que se aplicó en los estudiantes mediante las sesiones interventoras del plan de acción “ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PARA 

EVITAR EL CONSUMO DE DROGAS”  dieron grandes resultados en el cambio de los estudiantes, gracias a la innovación en la práctica pedagógica, 

a las motivaciones y constante apoyo moral a los estudiantes,  que los estudiantes eviten el consumo de drogas desarrollando las actividades, lográndose 

los objetivos propuestos, donde se trata de prevenir, en el sentido más amplio de la palabra. El objeto es evitar la aparición del problema. Las estrategias 

utilizadas desde esta perspectiva se basaron especialmente en actividades de promoción general, sin prescindir en determinados casos de una intervención 

específica en drogas. Se dirigió por esto, a jóvenes adolescentes del 5° grado de EBR. 
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Triangulación de actores/instrumentos 

Categoría: Habilidades Sociales y personales  

Sub categorías Actores Acompañante   Docente Tutor  Estudiante 

Instrum

entos 

Ficha de observación-diario de 

campo   

diario de campo Grupo focal  

 

Desarrollar 

habilidades 

vitales, sociales, 

asertividad y 

cognitivo-

conductual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora en el desarrollo de las 

sesiones tutoriales mediante 

diversas estrategias preventivas  

como el diálogo, la plenaria, la 

exposición temática,  ha logrado que 

sus  estudiantes desarrollen 

habilidades comunicativas, como la 

asertividad.  

 Se evidencia la actitud del 

estudiantes empática y proactiva tal 

como se evidencia en la ficha de 

observación, y  durante el desarrollo 

de nuestro plan de acción  los 

estudiantes pudieron demostrar su 

aprendizaje con  el programa que 

hemos aplicado “ESTRATEGIAS 

DE PREVENCIÓN PARA 

EVITAR EL CONSUMO DE 

DROGAS” Es importante destacar 

que la profesora en todo momento 

ha propiciado un clima de 

confianza, diálogo permanente, trato 

amable, estímulo a la participación 

que ha influido en la seguridad y en 

desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los estudiantes. 

El propiciar un clima de confianza 

entre los estudiantes y el de trabajar 

usando estrategias preventivas, 

también contribuyó muchísimo en 

mejorar las capacidades comunicativas  

ella explica  la importancia de las 

capacidades y cómo estas repercuten en 

la vida profesional. El motivar sus 

logros de manera permanente, con 

aplausos, y otros estímulos de parte de 

nosotros ayudo  a elevar su autoestima, 

así mismo ha  ayudado a que entre los 

estudiantes puedan superar sus temores 

y desconfianza  

Por lo tanto, a la hora de poner en 

relación el tema de las actitudes y el de 

la importancia de los docentes en la 

tarea preventiva, se debe considerar la 

importancia de un análisis específico 

de los componentes cognitivos, 

afectivos y conductuales, es decir, de 

las actitudes de los maestros como 

formadores o participantes en el 

moldeamiento de actitudes, hábitos y 

conductas del alumnado, reflexionando 

sobre sus implicaciones para el 

desarrollo de acciones o programas de 

“Este tiempo durante las sesiones fue 

bueno, porque aprendí a saber decir que 

NO”. 

 

“Es bueno decir no cuando quieren 

llevarnos a consumir, pero también es 

mejor saber cómo decirlo, osea 

asertivamente para no tener problemas 

con mis compañeros”. 

 

“En estas sesiones pasé momentos de 

compañerismo con mi amigos, fue 

bonito compartir y aprender a conversar 

con respeto”. 
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atención del uso de drogas en la 

comunidad escolar, considerando lo 

antes expuesto el docente es modelo a 

seguir ante todo, por ello es importante 

que enseñe con el ejemplo a los 

estudiantes y a su vez mostrando casos 

de la vida real. 

Análisis e interpretación 

La propuesta que aplicamos en los estudiantes mediante las sesiones interventoras de nuestro  plan de acción “ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

PARA EVITAR EL CONSUMO DE DROGAS” dieron grandes resultados en el cambio de los estudiantes, gracias a la innovación en la práctica 

pedagógica, fue una experiencia importante el interactuar,  pues la presencia de ambos fortaleció  y motivó constantemente  a los estudiantes y  ellos 

sintieron un gran apoyo moral, lo cual  fortaleció  y logro  el desarrollo de  sus habilidades comunicativas, al aplicar la estrategia de prevención. 

De acuerdo a la realidad presentada se considera que los docentes deben ser vinculados al proceso como acompañantes, como estrategia que les permita 

formarse en el conocimiento y relaciones de confianza con los jóvenes, para interactuar con pertinencia, al tiempo que alcancen la apropiación de los 

contenidos y las metodologías creativas y de expresión emergente, para que las incorporen a su práctica cotidiana sobre todo en la tutoría. 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  A través del PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGAS y la 

aplicación de estrategias de prevención como la plenaria, el debate, 

los trabajos en equipo, el diálogo de pares, las exposiciones, la 

elaboración de organizadores gráficos y las experiencias y testimonios 

tomados  como ejemplos,   se logró  resultados favorables  como  la 

recuperación 3 de 6 estudiantes que estaban  en el grado  inicio en el 

consumo,  aceptando  la ayuda y  orientación a través del plan de 

acción. En consecuencia los  otros 24 estudiantes que se encontraban 

en situación de riesgo, también  quedaron satisfechos con lo aprendido 

en  las sesiones de tutoría y otras actividades ejecutadas.  

SEGUNDA:  La práctica pedagógica que responde a una realidad, fue fortalecida a 

través del programa de prevención en forma satisfactoria y estas 

generaron un soporte metodológico mediante estrategias 

seleccionadas  como las mencionadas líneas arriba. 

TERCERA:  La aplicación de la propuesta pedagógica del método preventivo 

“Estrategias preventivas para evitar el consumo de drogas” basada en 

los aportes de Jessor y Bandura y las sesiones de aprendizaje 

reforzadas  por el Programa DEVIDA,  permitió que los estudiantes 

reflexionen y desechen los mitos erróneos  de las  drogas. 

CUARTA:    Los instrumentos utilizados para evaluar la práctica pedagógica y sus 

resultados,  han permitido demostrar la efectividad de la propuesta 

pedagógica sobre las estrategias de prevención para evitar el consumo 

de drogas y prevención de los factores de riesgo.   

QUINTA:   De manera institucional y como una buena práctica se logró gestionar 

y orientar los procesos pedagógicos en el logro de los aprendizajes de 

los estudiantes y en el fortalecimiento de la práctica pedagógica de los 

docentes tutores  de la institución educativa, mediante el alcance de 

observaciones constructivas. 



 

 

SEXTA:   Que a través de la ejecución de charlas, ponencias de instituciones del 

Estado, se logró concientizar a los estudiantes, teniendo su 

participación activa y comprometida respecto a sus proyectos y metas 

personales. 

SÉPTIMA:   Que gracias a la coordinación con docentes de la sección, tutores y el 

apoyo profesional de un Psicólogo profesional, se logró implementar 

medidas preventivas como visitas periódicas, charlas constantes, 

campañas de concientización  a nivel institucional,  frente al consumo 

de drogas. 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Incorporar dentro de los programas educativos estrategias de 

prevención, en las instituciones educativas desde el primer grado de 

nivel secundaria,  con el propósito de orientar y enseñar  sobre las 

consecuencias del consumo de drogas, además educar sobre valores, 

crecimiento emocional y personal basado en proyectos de vida. 

SEGUNDA:  La familia como base fundamental de la sociedad debe estar 

incorporada en desarrollo de programas preventivos. También es eje 

fundamental en el tratamiento del joven adicto, donde requiere ser 

atendida para determinar debilidades que condujeron al joven al 

consumo.  

TERCERA:  Se sugiere implementar en el Plan  Anual de Trabajo de la institución 

a través de un proyecto de innovación reforzado con visitas de campo, 

charlas, conferencias de profesionales y el trabajo directo y 

personalizado con entrevistas  sobre prevención  y concientización 

con los  estudiantes desde su incorporación al nivel secundaria.  

Asimismo,  la reorientación y asesoría en capacitaciones periódicas a 

docentes en el trabajo de tutoría y su desarrollo en aulas. En efecto, la 

propuesta de algún de proyecto de investigación acción en el campo 

de la tutoría que busque la solución de problemas de los estudiantes. 
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ANEXOS 



 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESCALA DE ACTITUDES FRENTE A LAS DROGAS 

 

1.- ¿Crees que el alcohol, cigarrillo y otras drogas son perjudiciales? 

  NO   Lo dudo   Probablemente   Muy probablemente   Sí 

 

2.- En tu escuela o barrio, ¿recibes información contra el cigarrillo, alcohol y otras 

drogas? 

  Siempre   Casi siempre   A veces   Casi nunca   Nunca 

 

3.- ¿Te han enseñado en el hogar la importancia de no fumar, consumir alcohol u otras 

drogas? 

  Siempre   Casi siempre   A veces   Casi nunca   Nunca 

 

4.- ¿Te han ofrecido cigarrillo, alcohol y otras drogas? 

  NO   Lo dudo   Probablemente   Muy probablemente       Sí 

 

5.- ¿Venden cigarrillos, alcohol u otras drogas cerca de tu casa? 

  NO   Lo dudo   Probablemente   Muy probablemente   Sí 

 

6.- ¿Has probado alcohol, cigarrillo u otras drogas? 

  Nunca   Casi nunca   A veces   Casi siempre   Siempre 

 

7.- ¿Tienes amigos o conocidos que fumen, tomen alcohol y consuman otras drogas? 

  NO   Lo dudo   Probablemente   Muy probablemente   Sí 

 

8.- ¿Te interesan las propagandas que contienen imágenes de cigarrillos o alcohol? 

 

  Nunca   Casi nunca   A veces   Casi siempre   Siempre 

 

9.- ¿Con qué frecuencia en tu familia te envían a comprar cigarrillos, alcohol u otras 

drogas? 

 

  Nunca   Casi nunca   A veces   Casi siempre   Siempre 

 

10.- ¿Tus familiares consumen cigarrillo, alcohol y/u otras drogas? 

 

  Nunca   Casi nunca   A veces   Casi siempre   Siempre 

 

  



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Ítems  Alternativa  

 SI NO 

Contesta y responde a las preguntas    

Pone atención a las actividades   

Expresa con libertad    

Dialoga con sus compañeros adecuadamente    

Lee voz alta los casos programados    

   

 

 

 

 

  



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  1 

 

DIA    : 03/05/2017 

HORA   : 11:15 am. A 12:45 pm. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

La docente pregunta ¿qué programas televisivos, radiales o 

escritos siguen más? 

 

Los estudiantes responden que ninguno en especial, pero que 

gustan de programas televisivos como EEG y COMBATE, ya 

que son juveniles y les gusta la competencia. 

 

Otros entre risas afirman, que los competidores se inyectan para 

tener un mejor cuerpo porque eso vende imagen. 

 

Alguno como juego empieza a mirar sus brazos y hacer 

competencia de fuerzas con sus compañeros. 

Reflexión:  

Los estudiantes gustan de la competencia física, por los 

modelos que observan en televisión, así como también 

demuestran querer estar al ritmo de los estereotipos que vende 

los medios de comunicación. De otro lado, son débiles a la 

influencia externa. 

 

SESIÓN: 

Medios de comunicación 

y consumo de drogas. 

 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  2 

 

DIA    : 10/05/2017 

HORA   : 11:15 am. A 12:45 pm. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

La docente tutora, empieza a narrar cómo es que ella como 

profesional fue identificando poco a poco sus fortalezas y 

debilidades a lo largo de toda su vida, en cada experiencia, en 

cada trabajo nuevo, etc. 

Pregunta: ¿ustedes a los largo de su vida como adolescentes ya 

conocen verdaderamente sus debilidades y fortalezas frente al 

consumo de drogas? 

 

Algunos estudiantes, se quedan más atentos y otros en forma 

de broma y risa  señalan a otro compañero, diciéndole que son 

débiles, pero no afirman ni niegan nada.  

Reflexión:  

Los estudiantes no toman la pregunta de reflexión en forma 

seria, sino toman el hecho de ver a algunos de sus compañeros 

en drogas como parte de la diversión o juego sin ser conscientes 

de nada. 

 

SESIÓN: 

Fortalezas y debilidades 

frente al consumo de 

drogas. 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  3 

 

DIA    : 16/05/2017 

HORA   : 11:15 am.  -  12:45 pm. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

Después del receso de quince minutos, la docente espera a los 

estudiantes del grado para ingresar a tiempo.  

Ellos hace una columna formados antes, sin embargo la docente 

observa que tres de los estudiantes llegan muy tarde y entre 

risas sin motivo aparente se esconden entre sus demás 

compañeros. 

La docente observa nuevamente y dos de ellos tienen la mirada 

algo esquiva y desorbitada.  

Pregunta: ¿Por qué llegan tan tarde si ya tocó el timbre?, y 

ninguno respondía sólo se miraban entre ellos, los demás 

compañeros empezaron a respirar, inhalando el aire  con 

exageración. 

Reflexión:  

Está claro, que todo el salón está al tanto del mal 

comportamiento de sus tres compañeros, que saben lo que 

hacen en horas de recreo y se hacen cómplices a la vez 

realizando bromas y queriendo delatarlos. 

SESIÓN: 

Efectos del consumo de 

marihuana. 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  4 

 

DIA    : 26/05/2017 

HORA   : 09:30 am.  -  11:00 am. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

Después de una de las incidencias registradas anteriormente, 

los tres estudiantes en horas de clase de comunicación, 

generalmente muestran actitudes de indiferencia en tareas y 

trabajos en equipo, otras veces tiene actitudes desafiantes.  

Pregunta: ¿Se puede controlar las drogas en nuestra vida? 

Los estudiantes empiezan a decir que en el momento que uno 

toma la decisión las podría dejar, que solo lo hace por 

curiosidad y que es inofensiva en comparación a otras drogas. 

 

Reflexión:  

Los estudiantes muestran cierto grado de ingenuidad y/o 

desconocimiento  creyendo que todo lo tienen bajo control, 

cuando no es así. Por ello, unos continúan probándola.  

SESIÓN: 

Clarifico los mitos y 

creencias sobre la 

marihuana. 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  5 

 

DIA    : 31/05/2017 

HORA   : 08:00 am.  -  09:30 am. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

La docente tutora busca saber si los estudiantes se conocen a sí 

mismos, por ello pregunta: ¿conozco mis virtudes y defectos 

como ser humano? 

¿Saber quién soy me ayudará a alejarme de todo aquello que 

me perjudique? 

Los estudiantes afirman conocerse bien, sin embargo al 

momento de llenar unas breves fichas y responder oralmente,  

demoran en hacerlo, tal vez porque estas preguntas  los hacen 

pensar con más detenimiento, otros no saben cómo empezar a 

describirse.  

Reflexión:  

Decir verbalmente conocerse es bastante fácil para todo 

adolescente, pero ese autoconocimiento se demuestra al 

momento de tomar decisiones, por ello es importante trabajar 

este  eje temático. 

SESIÓN: 

Reconociendo mi valía 

personal, me alejo de las 

drogas. 

Autoconocimiento. 

 

SESIÓN: 

¿Autónomo frente al 

consumo de drogas? 

Autonomía. 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  6 

 

DIA    : 07/06/2017 

HORA   : 08:00 am.  -  09:30 am. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

La docente tutora ingresa al aula como siempre saluda a todos 

los estudiantes del quinto grado y de pronto, da las siguientes 

órdenes:  

- Patricio Ramírez, hoy tú recibirás la clase de pie. 

- Maikol, como tú eres un buen estudiante, ayudarás a 
todos tus compañeros en su tarea, no importa si tú te 

quedas sin cumplir las tuyas. 

 

Maikol, se queda mirando a la docente sin decir nada, y los 

demás se quedan muy sorprendidos. Mientras que Patricio, 

todo desganado se levanta con la mochila y se va hacia la pared, 

sin hacer ninguna  pregunta. 

Reflexión:  

Verdaderamente, los estudiantes no muestran saber decir un 

NO, o hacer alguna pregunta que cuestione lo que les parece 

injusto, así con esa actitud pueden ser propensos  a no saber 

rechazar asertivamente si alguien intenta llevarlos a consumir 

sustancias dañinas. 

SESIÓN: 

La asertividad conducta 

de protección. 

 

SESIÓN: 

Cómo negarse al 

consumo de drogas. 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  7 

 

DIA    : 13/06/2017 

HORA   : 08:00 am.  -  09:30 am. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

La docente tutora pregunta: ¿Están de acuerdo con ver  a sus 

artistas o ídolos alcanzar el éxito a pesar de algunos están en 

drogas?, ¿qué corregirían de ellos?, ¿el éxito nos da libertad 

plena para consumir? 

Los estudiantes opinan que muchos artistas o futbolistas como 

Maradona consumen y siguen siendo exitosos, por eso no le 

ven mayor problema al hecho de consumir, siempre y cuando 

no afecte sus planes. 

 

Reflexión:  

Lamentablemente, los referentes que hoy en día toman en 

cuenta nuestros adolescentes son personalidades que viven de 

forma inadecuada (drogas, alcohol, etc) y nuestros medios son 

quienes se encargan de difundir su éxito, y a la vez ocultar su 

fracaso personal.  

Por eso muchos adolescentes ignoran que una vida sin drogas 

es la correcta para cumplir sus metas profesionales o 

personales. 

SESIÓN: 

Una vida sin drogas, es 

saludable. 

 

SESIÓN: 

Factores de riesgo y 

protección. 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  8 

 

DIA    : 22/08/2017 

HORA   : 08:00 am.  -  09:30 am. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

La docente tutora, llamó a una conversación personal con cada 

uno de los estudiantes involucrados en el consumo de 

marihuana, y uno de ellos afirma no ser adicto que solo 

consume por curiosidad y que en el momento que quiera dejará 

de hacerlo. Incluso llega a afirmar que lo hace también en grupo 

de amigos y que nunca tuvo mayores problemas, que 

acostumbra los fines de semana que sale.  

 

Reflexión:  

 

Los estudiantes creen tenerlo todo bajo control, ignoran las 

etapas del proceso de adicción, ellos son víctimas o próximos 

adictos en potencia. Por ello es necesario explicar y dar a 

conocer lo que puede sucederles si continúan creyendo que 

todo estará bien. 

SESIÓN: 

Conociendo el proceso de 

adicción a las drogas. 

 

 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  9 

 

DIA    : 28/08/2017 

HORA   : 11:15 am.  -  12:00 m. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

La docente tutora, durante las horas de comunicación, invita a 

formar equipos por afinidad, pero observa que un grupo de 

siempre se separa a trabajar con otros estudiantes, uno de ellos 

le increpa regresar y el estudiante termina volviendo al grupo 

de siempre. 

También se observa que el grupo en cuestión es el mismo que 

se inició en el consumo de marihuana y uno  aparenta ser el 

líder de todos ellos y fue quien precisamente amenazó al 

compañero para regresar. 

 

Reflexión:  

El estudiante que regresó demostró sentirse presionado a 

volver, bajo amenaza o no, tuvo que hacerlo. Esto conlleva a 

deducir que los grupos formados desde el principio por un mal 

fin, son difíciles de separar ya que se va formando cierta 

dependencia. 

 

SESIÓN: 

¿Presión de grupo?... A  

mí, no me interesan las 

drogas. 

 

SESIÓN: 

¿Cómo negarse al 

consumo de drogas? 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  10 

 

DIA    : 06/09/2017 

HORA   : 12:00 m.  -  12:45 p. m. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

La docente tutora, trae un colaborador ponente para conversar 

con los estudiantes sobre su verdadera vocación, sin embargo 

durante la exposición de ideas sobre alguna carreras, solo dos 

estudiantes comparten sus sueños, cómo piensan hacerlo, qué 

pasos darán primero antes de empezar, etc. Y la mayoría de 

ellos, se queda sin participar. Otros comentan estar en alguna 

academia de preparación pero no saben a qué carrera 

postularán. 

 

Reflexión:  

Nuestros estudiantes están más pendientes de modas, artistas, 

internet, redes sociales, etc. Pero no demuestran haberse puesto 

a reflexionar sobre su futuro próximo, la elección de una carrera 

y los medios para lograrla, es por esto que son débiles a caer 

más en alguna adicción ya que no tienen nada que los motive a 

esforzarse. 

SESIÓN: 

Tengo razones para vivir 

sin drogas. 

 

 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  11 

 

DIA    : 13/09/2017 

HORA   : 11:15 am. A 12:45 pm. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

La docente pregunta ¿De qué publicidad gustan más? ¿Cómo 

debería de ser la publicidad en estos tiempos? ¿Debería ser 

mejor o todo estás bien para para ustedes como público 

observador? 

 

Los estudiantes responden lo importante es que el mensaje sea 

claro aunque se valga de algunos recursos como la moda, 

personajes conocidos, o algunos estereotipos. 

 

Todos opinan y un grupo de estudiantes se quedan callado sin 

opinar. Al preguntar la docente, ellos responden que la 

publicidad es necesaria en estos tiempos y que no podemos 

limitarla, pues a la gente le agrada, le gusta de lo contrario no 

la vería. 

 

Reflexión:  

Los estudiantes, no reflexionan solo aprueban todo lo visto en 

la publicidad porque les parece tal vez adecuado,  sobre lo 

expuesto en los mensajes publicitarios en cuanto a contenido 

solo los prefieren porque son vistosos llamativos, de moda y 

que los recursos son válidos. 

SESIÓN: 

Publicidad y consumo de 

drogas. 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  12 

 

DIA    : 20/09/2017 

HORA   : 11:15 am. A 12:45 pm. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

En un momento de la sesión, se hace la plenaria acerca de los 

casos de drogas en adolescentes. 

La docente muestra algunas noticias e imágenes reales, 

finalizado todo, un estudiante levanta la mano para decir que 

cada uno decide si consume o no, y que depende de cada quien. 

Que lo que acaba de ver son personas que no tuvieron decisión 

de dejarlo y por eso fracasaron. 

Otros intervienen afirmando que ya estaban cansados de 

escuchar sobre riesgos en drogas, a ello la docente pregunta 

¿cuáles son los riesgos? el muchacho solo responde que la 

droga nos puede llevar a la muerte o al fracaso pero no responde 

a la pregunta hecha. 

 

Reflexión:  

Los estudiantes muestran actitudes de “yo lo puedo todo”, si yo 

no quiero yo lo pruebo o lo dejo cuando quiero”, no hay 

reflexión suficiente en sus palabras ni seguridad en ellos 

mismos de lo que afirman.  

Cuando se les pide dar algún ejemplo vivencial, no saben cómo 

sustentarlo. 

SESIÓN 

Factores de riesgo y 

protección. 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  13 

 

DIA    : 27/09/2017 

HORA   : 11:15 am. A 12:45 pm. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

La docente antes de iniciar la sesión sobre autonomía propone 

una situación vivencial sobre tomar decisiones oportunas. El 

estudiante Aarón, se muestra muy independiente al opinar pero 

Olger posteriormente, se identifica con la opinión de Aarón, sin 

embargo no sabe dar el por qué. 

Otro estudiante a ver que todo el salón se puso en contra de su 

compañero  Aarón, para no quedarse solo por su opinión 

diferente a la del resto, se mostró a favor de lo injustos que eran 

sus compañeros con Aarón. 

Reflexión:  

Los estudiantes afirman tener una actitud autónoma en todo 

momento, sin embargo se les planteó una situación difícil 

vivencial y todos siguieron la misma decisión que los  otros o 

el compañero con el que siempre comparten tareas o trabajos. 

SESIÓN 

Soy autónomo frente al 

consumo de drogas. 

 

 

 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  14 

 

DIA    : 04/10/2017 

HORA   : 11:15 am. A 12:45 pm. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION  : 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

Durante la sesión algunos alumnos se mostraron evasivos al 

momento de hacerles  algunas preguntas.  

La sesión se dio en forma de plenaria y luego pasar al debate 

de ideas, acerca de cómo negarse a  consumir. 

En medio de la sesión, unos estudiantes responden que cada 

quien elige si negarse o no, que cada quien es independiente. 

  

Reflexión:  

Esta sesión se desarrolló precisamente porque dos estudiantes 

movidos por un grupo estaban poco a poco consumiendo ya. Y 

al momento de realizar la sesión, tenían  una actitud evasiva a 

las preguntas y no querían opinar. 

SESIÓN 

Cómo negarse al 

consumo de drogas. 

 



 

 

DIARIO DE INCIDENCIAS  15 

 

DIA    : 11/10/2017 

HORA   : 11:15 am. A 12:45 pm. 

GRADO   : 5to. Grado “A” 

DOCENTE   : Patricia Helen Alarcón Rodríguez 

EJE TEMÁTICO  : Prevención de situaciones de riesgo 

DESCRIPCION: 

ANÁLISIS CATEGORIAL DEL DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA CATEGORIZACIÓN 

La sesión muestra las etapas del proceso de adicción y mientras 

uno las explica o las muestra, algunos van riéndose y 

señalándose entre sí. 

Otro lo toman con más seriedad y hacen preguntas acerca de 

cómo darse cuenta de que estás una etapa grave de la adicción. 

Finalizando la sesión, varios reflexionan diciendo que cada 

quien tiene el control si se lo propone.  

 

Reflexión:  

Los estudiantes durante la sesión creen que estas etapas son 

solo teoría porque dicen que uno mismo controla en qué 

momento se detiene al consumir. 

SESIÓN 

Conociendo el proceso 

de adicción a las drogas. 



 

  



 

   



 

  



 

  


