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Resumen. 

 

 

El objetivo de la investigación fue evaluar el impacto de las acciones pedagógicas en 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes del colegio oficial Técnico 

Vicente Azuero de Floridablanca Santander. La propuesta de prevención se articula a un proceso 

de formación ciudadana como respuesta a la coyuntura que vela por un ambiente escolar libre de 

consumo de sustancias psicoactivas en pro de la vida sana y que trasciende más allá del aula de 

clase. El estudio conto con una metodología cualitativa con el diseño de Investigación Acción 

Participante (IAP), la cual permite adentrarse en la realidad contextual de los estudiantes en 

relación al fenómeno de estudio. Como herramientas de recolección de datos se usó grupos 

focales, guía de tópicos, entrevista semiestructurada, observación y diarios de campo. La 

población del estudio fueron 240 estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° entre las edades de 13 a 

19 años. El análisis de resultados posibilitó hacer el diagnóstico y de acuerdo con los testimonios 

sustraídos del grupo focal integrado por 10 estudiantes representativos de los grados 9°, 10° y 

11° se pudo corroborar que existe una problemática del consumo SPA en el colegio; que 

repercute en la vida de algunos jóvenes escolarizados. Dentro de los hallazgos se pudo establecer 

que este fenómeno afecta de manera directa o indirecta el desempeño social, académico y 

disciplinario e incide en lo vivencial porque interfiere en la emotividad, las relaciones 

interpersonales y familiares de los estudiantes implicados. De esta misma manera, se pudo 

observar de conformidad con la guía de tópicos que hay consumo predominante de marihuana, 

cocaína y éxtasis en el colegio. Dentro de las principales causas de consumo están: la curiosidad, 
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la influencia de pares, modelo de un familiar, rebeldía y la evasión de los problemas. Lo anterior 

posibilitó decantar la necesidad de generar acciones pedagógicas para mitigar el consumo de 

SPA, al interior de la institución educativa y fue en este escenario que surgió un grupo de 

estudiantes líderes quienes tomaron la iniciativa para generar, planificar, implementar y evaluar 

las acciones de prevención en pro de un ambiente escolar libre de drogas; de ahí se desprende la 

pertinencia de un diálogo abierto con la comunidad educativa para el abordaje del problema de 

esta forma la comunidad puntualizo su estrategia de prevención – autogestión en cinco ejes 

centrales: formación de líderes, escuela de padres, campañas de prevención por las aulas de 

clase, jornadas de reflexión y testimonios de vida. De esta forma se aplica el aprendizaje 

colaborativo y el modelo de investigación, educación y cultura. En síntesis, se enfatiza que las 

acciones de prevención tuvieron repercusión en la formación de líderes críticos quiénes se 

concientizaron de la necesidad de forjar una transformación social y contribuir de manera libre y 

voluntaria con las acciones pedagógicas para mitigar el consumo. 

Palabras claves: Sustancias Psicoactivas, prevención, pedagogía, formación ciudadana. 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 13 

 

 

Abstract 

 

 

The research purpose was to evaluate the impact of various pedagogical actions to prevent the 

consumption of psychoactive substances in adolescents in Vicente Azuero Technical School 

located in Floridablanca, Santander. The proposal is articulated with a citizenship training 

process to ensure a school environment free of psychoactive substances consumption and a 

healthy life beyond the classroom. The study sets a qualitative methodology and a Participant 

Action Research design (PAR), it allows to participate in the students’ reality and observe the 

phenomenon of study. Several data collection tools were selected such as focus groups, a topic 

guide, a semi-structured interview, observations, and field diaries. The study population was 240 

students in grades 9, 10, and 11 and they were between 13 to 19 years old. The analysis of the 

results made it possible to make the diagnosis, and according to the information gathered in the 

focus group, made up of 10 students representing grades 9, 10 and 11, it was possible to confirm 

that there is a problem of SPA consumption in the school and it affects the lives of many young 

people in the school. It could be established that this phenomenon directly or indirectly affects 

social, academic, and disciplinary performance and affects the experiential matter because it 

interferes in the emotional, interpersonal, and family relationships of the students. In the same 

way, it was observed through the topic guide that there is predominant consumption of 

marijuana, cocaine, and ecstasy in the school. The main consumption causes are curiosity, 

influence of peers, a relative model, rebellion, and the avoidance of problems. The previous 

results helped to establish pedagogical actions to mitigate the consumption of SPA within the 
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educational institution, and it was in this scenario that a group of student leaders emerged and 

took the initiative to generate a plan. It was implemented to evaluate the actions necessary for a 

drug-free school environment. Hence, the relevance of an open dialogue with the community to 

address this issue and to set a prevention strategy in five central axes was necessary: training of 

leaders, school for parents, prevention campaigns through the classes, reflection sessions and life 

testimonies. In this way, the culture-education research model and collaborative learning are 

applied. In summary, it is emphasized that prevention actions had an impact on the formation of 

critical leaders who became aware of the need to forge a social transformation and freely and 

voluntarily contributed to pedagogical actions to mitigate consumption. 

Key words: psychoactive substances, prevention, pedagogy, citizenship formation. 
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Introducción 

 

 

El presente escrito tiene como objetivo evaluar el impacto de las acciones pedagógicas en 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes del colegio oficial Técnico 

Vicente Azuero de Floridablanca Santander. En primera instancia se planteará la problemática 

objeto del trabajo investigativo y se contextualizará la razón del mismo, en virtud de lo anterior, 

se desarrollaron acciones pedagógicas en materia de prevención con estudiantes y padres de 

familia del mencionado plantel educativo lo cual fue esencial para la comprensión del problema 

y desde esta óptica, buscar una estrategia de implementación de acciones pedagógicas en pro de 

la mitigación del consumo de dichas sustancias. 

Los resultados serán un insumo para abordar situaciones de consumo de SPA, en el futuro y 

mejorar esta problemática que afecta a la institución en aspectos como: la calidad educativa, la 

convivencia escolar, el desempeño social y académico de los estudiantes. Los hallazgos servirán 

como soporte para generar acciones pedagógicas que posibiliten mitigar el consumo y motivar 

una transformación social en el ambiente escolar.  

EL proyecto esta conformado por 5 capítulos que se explican brevemente a continuación: 

capitulo 1, planteamiento del problema, objetivos, supuesto cualitativo y justificación; capitulo 2, 

Marco teórico que consta de antecedentes, fundamentación conceptual basada en pedagogía, 

formación ciudadana, consumo de sustancias psicoactivas, riesgos y amenazas, promoción y 

prevención, política pública, salud pública, contexto escolar y familiar; capítulo 3, diseño 

metodológico, fases del diseño, ciclos, población participante y selección de la muestra, criterios 
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de inclusión y exclusión. Técnica e instrumentos para la recolección de datos (guía de tópicos, 

entrevista semiestructurada, consentimiento informado y diario de campo); capítulo 4, análisis de 

resultados, diagnóstico, hallazgos, motivos de consumo, sustancias de mayor consumo en el 

colegio, consecuencias del consumo, análisis de categorías, diseño de acciones pedagógicas de 

prevención, implementación de la propuesta, evaluación y devolución sistémicas; el capítulo 5, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

La problemática colombiana del consumo de sustancias psicoactivas, abuso y adicciones ha 

sido catalogado como un problema de salud pública en la Ley N° 1566, (2012), por esta razón se 

adoptó la Resolución N° 089, (2019), que busca brindar atención a las personas, familias y 

grupos sociales que puedan estar en riesgo. Frente a este panorama, hay un gran desafío que tiene 

que ver con la implementación de programas que contribuyan al fortalecimiento de las políticas 

públicas en materia de prevención y la escuela no puede ser ajena a esta pretensión. Por este 

motivo, el trabajo investigativo tiene el propósito de implementar una pedagogía de la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas y evaluar el impacto en el colegio Técnico 

Vicente Azuero.   

El presente trabajo se nutre del recorrido pedagógico y epistemológico de los antecedentes 

investigativos afines al proyecto de prevención del consumo de SPA. En este contexto, se 

menciona el trabajo realizado por Buitrago, (2015) donde se resalta la pertinencia de la 

intervención escolar a través de proyectos institucionalizados para el abordaje de la problemática 

del uso y abuso de drogas vigente en estudiantes del plantel educativo. En esta misma vertiente, 

se trae a colación la investigación de Méndez, (2015), en el cual se aborda la temática de las 

concepciones imaginarias frente al consumo de sustancias psicoactivas y se decanta la 

conveniencia de llevar a los escolarizados a una reflexión pedagógica en torno a las ideas 
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ficticias que tienden a favorecer el consumo y desvirtúan los efectos nocivos que tiene la ingesta 

de sustancias SPA, licitas o ilícitas. 

Para el desarrollo de la propuesta de indagación se tuvo en cuenta el enfoque metodológico 

cualitativo el cual permitió una interacción constante con los actores de la comunidad educativa 

en torno a la problemática del consumo de SPA, y desde ahí se proyectaron las acciones 

pedagógicas con el objeto de planificar e implementar acciones de prevención y en esa vertiente 

se consolidó un trabajo articulado al diseño de la metodología de la investigación acción 

participativa (IAP) que en consonancia con Salazar, (1992) permitió articular la experiencia 

investigativa a un escenario de transformación social y aprendizaje. En este mismo sentido, con 

Fals, (1978) se pudo establecer la trascendencia del reconocimiento del entorno y la sinergia que 

debe existir con la comunidad educativa para vivenciar un proceso de formación que suscite un 

cambio en la esfera social. La IAP, proporciona una serie de elementos esenciales para la 

planificación, implementación, evaluación y retroalimentación de la propuesta que se adapta a 

las necesidades de la población mencionada. Desde esta vertiente, se traen a colación los 

insumos rastreados de los referentes teóricos tales como, Sandoval Casilimas, (2002); Fals, 

(1978) y Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) donde se alcanza a comprender que las 

problemáticas asociadas a la ingesta de SPA, tienen que ser contempladas como una oportunidad 

de transformación social y en este orden de ideas difundir y replicar como experiencia 

significativa.  

El diagnóstico muestra que algunos jóvenes del plantel educativo están inmersos en la 

ingesta de SPA, como se evidenció en el grupo focal, donde aplico el instrumento guía de tópicos 

(Ver Anexo H) y la observación directa que se registró en el diario de campo; de igual manera se 

identificó que la problemática de consumo de drogas afecta el desempeño social, académico y 
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disciplinario; además se puede entrever que los alumnos reconocen secuelas asociadas al 

consumo a nivel físico, emocional y familiar. Por esta razón, se planifican acciones pedagógicas 

encaminadas a fortalecer la dimensión formativa donde los estudiantes son los actores 

principales al asumir el liderazgo de las iniciativas que pretenden una transformación social para 

mitigar el consumo en el colegio y en este orden de ideas fortalecer los criterios de una vida 

sana, libre de consumo en el entorno escolar. Durante el proceso se catapulta la formación de 

líderes, la interacción de los estudiantes con los padres de familia, las campañas de prevención 

por las aulas, los testimonios de vida y una evaluación que posibilita hacer ajustes durante la 

temporalidad del proyecto. 

Seguidamente, gracias a las acciones pedagógicas implementadas (escuela de padres, 

campañas de prevención en el aula, experiencias de vida y observación directa) se logró 

evidenciar que la comunidad educativa se concientizó de la pertinencia del proyecto, porque 

hubo aceptación (Ver Anexo E) por parte de las directivas, docentes y comunidad educativa en la 

realización del proyecto. En esta misma perspectiva, se generó un pensamiento crítico por parte 

de los estudiantes que asimilaron la pertinencia del proyecto como se puede evidencia en el 

siguiente comentario sustraído de la guía de tópicos (Ver Anexo H) donde se menciona la 

importancia de “Motivar a los estudiantes a despejar su mente con actividades pedagógicas o 

artísticas, los cuales lo lleven a encontrar algo para desahogar sus pensamientos y saberes”; en 

esta misma perspectiva un padre de familia manifiesta en la entrevista semiestructurada (anexo I) 

que “En este momento donde la problemática de consumo es la esencia del daño social en esta 

población, la pedagogía para la prevención del consumo debe ser la esencia de la educación”.  

En conclusión, se estipula que la problemática del consumo de SPA, tiene varios matices y 

las campañas de prevención son insuficientes en razón a la complejidad del problema; es por ello 
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que la participación activa de la comunidad educativa cobra relevancia en los procesos de 

transformación social ya que suscita la réplica de acciones de prevención más allá de las 

fronteras de la institución educativa.     
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Descripción del problema 

 

 

En el año 2018 se inicia un trabajo de sensibilización con estudiantes de los grados 9°, 10° y 

11° del colegio  oficial Técnico Vicente Azuero de Floridablanca, Santander, para la prevención 

del consumo de drogas en el entorno escolar cuyo enfoque estaba orientado a crear conciencia 

sobre la importancia de una vida sana por una juventud libre de drogas; porque, podrían ser 

vulnerables ante la creciente ola de consumo de SPA, que afecta de manera directa e indirecta a 

varios de los estudiantes quienes manifestaron haber consumido algún tipo de sustancia 

psicoactiva y, por consiguiente, puso en riesgo su integridad física, su estabilidad emocional, su 

desempeño académico, la convivencia escolar y la convivencia familiar.  

Es oportuno enfatizar que la problemática del consumo de drogas es una realidad mundial que 

afecta en mayor medida a los jóvenes, con base en la UNODC, (2018) “según las estimaciones 

iniciales, 13,8 millones de jóvenes de 15 y 16 años consumieron cannabis en el año anterior en 

todo el mundo, lo que equivale a una proporción del 5,6%” (p. 1). En este mismo contexto se 

reconoce el ascenso del consumo de sustancias ilícitas; UNODC, (2018) “También va en 

aumento el consumo de sustancias de origen desconocido que se suministran por cauces ilícitos y 

se hacen pasar por medicamentos, cuando en realidad están destinadas al consumo con fines no 

médicos” (p. 1).  

En América se ha mostrado un incremento del consumo según Urrutia: 

La información sobre tendencias del consumo de marihuana entre los estudiantes de 

enseñanza secundaria indica que, en los nueve países con información disponible, hubo un 
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importante descenso en un país, estabilidad del consumo en otro e importantes aumentos en 

siete países de la región. […] La primera gran conclusión que emana del Informe sobre el 

Consumo de Drogas en las Américas 2019, es el alto uso de drogas entre la población 

adolescente en los países de las Américas (Urrutia, 2019, pgs. 3-4). 

Ahora, en el contexto colombiano se realizó un estudio en el 2008, orientado desde la 

Dirección Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de la Protección Social y la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otras instituciones, para analizar la magnitud 

y características de este problema, estudio en el que se basa Díaz Granados (2010) para sustentar 

que el informe se elaboró a partir de datos existentes desde el año 1992 y se pudo constatar que 

hay una tendencia en los adolescentes que inician a temprana edad (12- 17 años) el consumo de 

SPA. 

La primera comparación entre estudios nacionales sobre consumo de psicoactivos la hizo 

Rodríguez cuando cotejó los resultados obtenidos en 1992 y 1996. Concluyó el investigador 

que el consumo había aumentado por causa de un incremento en el consumo de marihuana; 

por un mayor consumo de drogas de las mujeres; por un consumo más elevado en el grupo 

de 12 a 17 años (Díaz Granados, 2010, p. 14). 

En la misma dirección, el informe sobre el consumo de sustancias sicoactivas en población 

escolar del ODC, (2016), ha evidenciado que “No hay duda en cuanto a que marihuana es la 

sustancia que los escolares manifiestan como la que les resultaría de más fácil acceso, con un 

37,3%, seguida por bazuco (12,4%) y cocaína (11,9%)” (p.132).  

 En la región, la problemática de las drogas ha venido ganando terreno en la población joven 

y se evidencia que hay una aceptación social en relación con sustancias licitas e ilícitas. 
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A nivel regional los dos últimos estudios realizados en adolescentes escolarizados de 

Bucaramanga hallaron que los usos más prevalentes corresponden a las sustancias legales, 

con mayor aceptación social como son el alcohol y el tabaco, seguidas por las ilegales entre 

ellas ocupando el primer lugar la marihuana (Zárate, Prada, Padilla, & Germán 2009, p. 11). 

Basado en el panorama mundial con relación a la problemática que se viene desarrollando, 

es pertinente mencionar que el Colegio Técnico Vicente Azuero no es ajena a esa realidad. Para 

efecto del proceso investigativo, es oportuno contextualizar que la institución educativa es oficial 

y se ubica en el municipio de Floridablanca - Santander en inmediaciones de los barrios Bucarica 

y lagos II, de acuerdo con Arenales, Acevedo, Delgado & García, (2019), la mayor parte de la 

población proviene de hogares tradicionales conformado por: padre, madre y hermanos, otra 

parte de la población vive con los abuelos o familiares cercanos. Los estudiantes provienen 

mayoritariamente de los estratos 1, 2 y 3; quienes manifiestan contar con los recursos básicos.   

Lo anteriormente dicho y la siguiente citación sustentan la problemática del creciente 

consumo de SPA, en la institución. 

Uso de sustancias psicoactivas y alucinógenas; entre las de mayor consumo se encuentran: 

marihuana, perico, Popper, tusi, ácidos, entre otros. Al respecto, se encuentra que el 6,6% de 

los estudiantes manifestaron haber consumido alguna de estas sustancias. Este porcentaje de 

consumo se provee que va aumentar con el transcurso del tiempo (Arenales, Acevedo, 

Delgado & García, 2019, p.6). 

 Consecuentemente, se hizo un trabajo de sensibilización con los estudiantes de los grados 

9°, 10° y 11° en Ciencias Sociales, que consistió en identificar cuáles eran las problemáticas 

actuales de controversia y discusión a nivel nacional, que más les llamaba la atención como 

jóvenes para ser debatidas en clase en el marco de las competencias ciudadanas. Los debates 
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suscitados tuvieron tres temáticas de actualidad nacional: proceso de paz, despenalización del 

aborto y consumo de SPA en entornos escolares; algunos estudiantes se enfocaron en la 

discusión del plebiscito por la paz, ya que en la época era uno de los temas más álgidos del país, 

otros estudiantes centraron el debate en torno a la problemática de la despenalización del aborto 

y el derecho fundamental de la vida; sin embargo, el tema que más causó eco fue el de la 

problemática del consumo de sustancias psicoactivas y la creciente ola de consumo que se podría 

estar presentando en el colegio.  

Como fruto del trabajo de sensibilización se conformó el grupo de líderes (Ver anexo J) 

interesados en las acciones pedagógicas de prevención de consumo de SPA, y algunos 

compartieron su experiencia de vida, de manera voluntaria y dieron testimonios con relación al 

consumo de drogas dentro de la institución. En particular, una estudiante tomó la palabra y 

compartió “acá en el salón varias personas saben que yo estuve en el mundo de las drogas y 

actualmente estoy en una fundación donde le ayudamos a las personas a salir del problema” (Ver 

anexo J p, 198). 

A nivel general, manifiestan que algunos estudiantes del colegio consumen, sin embargo, 

consideran: “el consumo de drogas es algo normal y tiene que ver con su libre desarrollo de la 

personalidad”, de otra parte, este asunto va más allá de las opiniones y consideran que “el 

consumo de dichas sustancias afecta a las personas en diferentes áreas de la vida”; más adelante, 

los estudiantes argumentaron que “varios de sus compañeros de colegio luchan contra este 

flagelo” y, por si fuera poco, la decisión de consumir “les ha acarreado problemas de tipo 

familiar, escolar, personal y social”.  

Desde esta perspectiva, se deduce que la problemática puede estar relacionada con 

eventualidades familiares y el entorno sociocultural. Por tanto: 
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Los factores de riesgo y de protección en el uso e inicio de consumo de drogas están, en 

mayor o menor medida, relacionados con los comportamientos familiares, así como de los 

grupos de amigos, parientes y, en resumen, al contexto social en el que se desarrollan los 

sujetos. Los factores de riesgo se entienden como aquellos factores que contribuyen a 

aumentar la probabilidad de aparición del consumo de drogas, ya sean de naturaleza física, 

química, biológica, psicológica, social, económica o cultural, (Mielgo, Lorigados, & Calleja 

2012, p.7-8). 

Frente a la problemática del consumo en el colegio hay factores que tratan de invisibilízala o 

mermarle importancia, porque algunos jóvenes manifiestan de manera testimonial que “hay 

compañeros que consumen drogas dentro del plantel educativo por curiosidad o influencia de 

amigos”, otros lo hacen “para alejarse de los problemas”; y hay quienes manifiestan que 

“algunos estudiantes consumen por influencia de expendedores que inducen a los adolescentes al 

consumo”. Lo anterior se retroalimenta en la ONUDC, (2018) cuando manifiesta que “Es posible 

que los grupos delictivos organizados y las pandillas prefieran captar a niños y adultos jóvenes 

para traficar con drogas por dos motivos: el primero es la temeridad que suele atribuirse a los 

grupos de edad más jóvenes y el segundo es la obediencia” (p.12).  

La problemática del consumo de drogas ha venido en ascenso, en este sentido el informe 

presentado por el Observatorio de Drogas de Colombia -O.D.C (2016), sobre el consumo de SPA 

de 2013, “destacó el aumento significativo en el uso de cualquier sustancia ilícita (marihuana, 

cocaína, bazuco, éxtasis o heroína), tanto en la prevalencia de uso alguna vez en la vida (de 

8,8% en el 2008 a 12,2% en el 2013)”, (p. 20). La problemática del consumo de drogas no radica 

solo en los índices de crecimiento interno de consumo de sustancias psicoactivas, sino en las 

edades en las cuales la juventud está iniciando, que oscila entre los 12 y 17 años. Si se hace un 
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análisis crítico de la situación, el panorama es preocupante ya que, por cobertura educativa, la 

mayoría de la población en riesgo está en los colegios y es ahí donde comienza a tomar sentido la 

implementación de una pedagogía preventiva para el consumo de sustancias Psicoactivas.  

En este contexto, el observatorio de drogas de Colombia presentó un informe en el año, 

2016 que evidencia un estimado de 80.018 casos de consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de bachillerato de colegios públicos y privados, en dicho estudio se pudo establecer 

que: 

Hay un significativo mayor consumo entre los hombres respecto de las mujeres, 11,9% y 

10,2%, respectivamente. En cuanto a la edad de los estudiantes, el uso de cualquier sustancia 

crece a medida que aumenta la edad, con cifras desde 7,3% entre los estudiantes de 12 a 14 

años, hasta un 16,7% en el grupo de 17 y 18 años (ODC, 2016, p. 21). 

Lo descrito hasta el momento genera la realización de acciones pedagogía en prevención del 

consumo de SPA, que toma relevancia en el colegio Técnico Vicente Azuero, ya que pretende 

abordar la problemática desde la óptica de los estudiantes donde se privilegia la interacción 

formativa porque durante el proceso de planeación e implementación se requiere de un ejercicio 

de trabajo en equipo, colaborativo, solidario y un profundo deseo le ejercer el liderazgo para la 

transformación social. 

De acuerdo con los estándares básicos de competencia ciudadana del MEN (2004), “La 

acción ciudadana se da siempre en un contexto. Los individuos actuamos dentro de estructuras y 

contextos sociales, y esas estructuras y contextos pueden obstaculizar o favorecer el ejercicio de 

las competencias” (p. 10). Desde esta perspectiva, el proyecto tiende a contextualizar la 

problemática que podría estar afectando a los estudiantes del colegio y pretende implementar 

acciones de prevención pedagógica para mitigar el consumo; en este sentido se plantea la 
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pregunta directriz ¿Cuál es el impacto subjetivo en la población escolar al implementar la 

pedagogía de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas?   

Preguntas orientadoras: 

¿Cómo afecta el consumo de sustancias psicoactivas a los estudiantes en el entorno escolar? 

¿Cuáles son los criterios pedagógicos para formular una estrategia de prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas? 

¿De qué manera se puede involucrar a estudiantes, docentes y padres de familia en el 

proyecto de prevención del consumo sustancias psicoactivas? 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

Evaluar el impacto de las acciones pedagógicas en prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes del colegio oficial Técnico Vicente Azuero de Floridablanca 

Santander.   

 

Objetivos específicos 

 

Identificar los efectos de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en el 

desempeño social y académico de los estudiantes.  

Categorizar los criterios de prevención de consumo de sustancias psicoactivas para las 

acciones pedagógicas en la institución educativa, como estrategia para la implementación de un 

programa en pedagogía de vida sana.  

Implementar y evaluar las acciones pedagógicas hacía la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas.  
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Hipótesis o Supuestos cualitativos 

 

 

¿El aumento del consumo de sustancias psicoactivas obedece a una dinámica mediática de 

desinformación por no conocer la verdad sobre las drogas?, ¿Será posible cambiar la dinámica de 

consumo de sustancias psicoactivas en las instituciones educativas a través de la pedagogía de la 

prevención? 
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Justificación 

 

 

Este trabajo de investigación es oportuno para la región porque contribuye con acciones 

pedagógicas a la prevención de la creciente ola de consumo de SPA en población escolar; 

importancia que se justifica al incluir una propuesta de acción pedagógica (Ver anexo E) ligada a 

una realidad que viven algunos estudiantes del colegio Técnico Vicente Azuero en relación con 

el tema del del consumo de SPA.  

Realidad que vislumbra la necesidad de implementar en la institución educativa un proyecto 

encaminado a la prevención del consumo de SPA, para su mitigación ya que la población más 

afectada por el ascendente consumo de drogas oscila entre los 12 y 17 años según estudio de la 

ODC 2016, y en nuestro contexto, esa población se encuentra en secundaria y la educación 

media. 

Consecuentemente, la pedagogía para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

tiene un enfoque formativo y reflexivo que pretende resultados útiles para el colegio en lo 

concerniente a la prevención del consumo de SPA. A la vez, será de gran ayuda para mejorar el 

ambiente escolar en aspectos como: la calidad educativa, la calidad vida de los educandos, la 

convivencia escolar y el desempeño social.  

La novedad de esta investigación reposa en el proceso de implementación de las acciones 

pedagógicas que hace énfasis en la prevención del consumo de SPA, siendo preponderante el 

acompañamiento permanente de la comunidad educativa, con el fin de hacer partícipe a la 

familia y sociedad. Otro elemento novedoso es la oportunidad que se dieron los estudiantes de 
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los grados 9°, 10° y 11° de ejercer el liderazgo para hacer una construcción colectiva de las 

acciones pedagógicas y replicar la experiencia con la comunidad educativa a través de escuela de 

padres en pro de un diálogo abierto para el abordaje de la problemática del consumo de SPA. 

Se pretende que, al culminar el proceso de investigación, sea consultado, compartido y 

replicado en otros escenarios educativos, ya que, la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas está en ascenso y los programas de prevención pueden ser fortalecidos de manera 

transversal en los colegios con un impacto positivo, para que en los ambientes escolares los niños 

y las niñas puedan estar en escenarios libres de consumo de sustancias psicoactivas.  
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Antecedentes investigativos 

 

 

Para el desarrollo de este capítulo se han tenido en cuenta las bases teóricas que sopesan el 

rigor científico del proyecto investigativa: Hacia una Pedagogía para la Prevención de sustancias 

psicoactivas, en una Institución Educativa, oficial de Floridablanca Santander.  Para ello, se hace 

la revisión 10 antecedentes investigativos, los cuales permiten analizar el escenario de 

interacción en programas de prevención para disminuir o mitigar el consumo de drogas en la 

población escolar. En el presente marco de referencia serán esenciales: estudios, investigaciones 

y artículos científicos de corte internacional, nacional y regional, con el objetivo de abstraer los 

insumos necesarios que contribuyan a la construcción y desarrollo del proyecto de grado. En esta 

vertiente, las pesquisas y hallazgos del rastreo de antecedentes partieron de los estudios e 

investigaciones de corte internacional, seguido de los estudios a nivel nacional y se culminará 

con los estudios regionales.    

El primer antecedente investigativo, es un trabajo de maestría en educación, titulado: 

Estrategia de gestión escolar para la prevención del consumo de drogas en adolescentes de la 

básica y la media del Colegio Costa Rica IED Bogotá D.C. Buitrago, (2015) el objetivo de este 

estudio consistió en implementar una estrategia para aminorar los riesgos de consumo de 

sustancias psicoactivas en una institución educativa de Bogotá. El enfoque metodológico es de 

corte cualitativo enmarcado en el tipo de investigación acción, porque se procedió desde la 

observación y el análisis de diversos casos de consumo de sustancias psicoactivas al interior de 

la institución educativa. Como instrumento para realizar las pesquisas y obtener información se 
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realizan encuestas descriptivas para detectar la problemática y los riesgos que tienen los 

adolescentes frente al consumo de sustancias psicoactivas en el proceso investigativo realizaron 

actividades pedagógicas construidas desde las categorías, factores de riesgo, sustancia 

psicoactiva, prevención, educación, drogadicción y tiempo libre. 

En los hallazgos del presente trabajo investigativo se evidenció que es pertinente la 

intervención escolar a partir de un proyecto institucionalizado para abordar la problemática del 

uso y abuso sustancias psicoactivas vigente en estudiantes de la básica secundaria y educación 

media e intervenir con el objeto de generar propuestas en pro de la prevención para los 

adolescentes y jóvenes escolarizados. Con este proyecto se pretendió obtener resultados positivos 

en relación con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y reducir el promedio del 

consumo en el plantel educativa, sin embargo, se consiguió confirmar mediante la ejecución de 

la estrategia que dicho programa subyuga el crecimiento de consumo durante el proceso de 

intervención, más no elimina o disminuye los componentes de riesgo. En consecuencia, se 

decanta que es apropiado apelar a la necesidad de agenciar una táctica de mayor envergadura 

para dar cobertura a la totalidad de los estudiantes que urgen de atención, además, se requiere la 

continuidad del proyecto en unas condiciones más adecuadas, donde se cuente con el apoyo 

incondicional de las familias, la contribución de profesionales idóneos, el acompañamiento 

frecuente durante el proceso de todo el personal que desempeña labores en la institución y la 

comunidad en general. Por último, se requieren recursos físicos y económicos necesarios para la 

sostenibilidad del proyecto.  

El anterior proyecto investigativo, fue el insumo de una experiencia investigativa cimentada 

en el trabajo de campo perpetrado en una institución educativa, con estudiantes de bachillerato 

con la intencionalidad de generar una estrategia de prevención para amortiguar el consumo de 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 33 

 

drogas en jóvenes de este recinto educativo. Por esta razón, constituye contribuciones esenciales 

para el desarrollo de la propuesta investigativa objeto del presente trabajo, a través de acciones 

pedagógicas asentadas en el uso del tiempo libre, fortalecimiento de las relaciones parentales, la 

pertinencia de una vida libre de drogas, el fortalecimiento de la confianza y la autoestima, la 

relevancia de la dimensión cognitiva e implementación de campañas educativas desde el colegio, 

con el apoyo y el acompañamiento de los padres de familia, en pro de la prevención del consumo 

sustancias psicoactivas.   

En segunda instancia se menciona el antecedente investigativo, concerniente un trabajo de 

grado en maestría, titulado: Imaginarios de los estudiantes frente al consumo de sustancias 

psicoactivas en la Institución Educativa Santa Ana en el municipio de Mariquita-Tolima. 

Méndez, (2015). El objetivo de este estudio consistió en indagar las concepciones imaginarias de 

los adolescentes de una población escolar del grado séptimo referente al consumo de sustancias 

psicoactivas y llevarlos a la reflexión en las prácticas educativas. En lo metodológico se 

controvirtió con el método cuantitativo y se optó por una línea cualitativa. Como herramientas 

para compilar las pesquisas se diseñaron tablas informativas; construidas a través imaginarios y 

percepciones estudiantiles sobre la ingestión sustancias psicoactivas.    

En los hallazgos adquiridos del anterior proyecto se encontró que los estudiantes tienen 

ideas ficticias frente a los daños y las secuelas que acarrean las tendencias al uso y abuso de 

drogas, no obstante, se logró evidenciar que aún les falta claridad respecto a ciertos conceptos 

relacionados con sustancias psicoactivas y este acontecimiento representa una dicotomía porque 

rechazan las drogas ilícitas; sin embargo, perdura la expectativa y se evidencia un nivel de 

tolerancia respecto a sustancias derivadas del alcohol que son consumidas frecuentemente en los 

entornos socioculturales que los circundan. En este orden de ideas, se pudo establecer desde el 
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enfoque hermenéutico que, si se generó un conocimiento sobre el imaginario de los adolescentes 

de esta Institución Educativa y, por ende, se abre la discusión sobre la educación que se imparte 

en el colegio en materia de prevención y en este contexto se sugiere revisar el currículo para que 

se integren temáticas congruentes con la formación y el abordaje de este tipo de proyectos.  

Consecuentemente, se resalta que el anterior estudio contiene elementos que contribuyen 

con la propuesta investigativa del presente proyecto, porque posibilita adentrarse en la realidad 

de los estudiantes desde las vivencias cotidianas y las experiencias que se gestan en el 

imaginario. En este contexto, el trabajo con los estudiantes y desde los estudiantes se convierte 

en una experiencia significativa que enriquece las prácticas pedagógicas porque se centra las 

acciones de campo y se hace énfasis en la trascendencia de un proyecto en materia de 

prevención. En síntesis, se puede recalcar que existe una gran conexión entre los proyectos, en 

relación a los criterios pedagógicos que le apuestan a la reflexión y la formación ciudadana en 

toda la extensión de la palabra.  

El tercer antecedente investigativo, es una tesis de Maestría en Psicología, titulada: 

Consumo de sustancias psicoactivas en Adolescentes-Jóvenes universitarios en Bogotá-

Colombia: Magnitud del consumo, factores de riesgo-protección y daños asociados Duque, 

(2012). El objetivo de este estudio consistió en describir el consumo de sustancias psicoactivas 

en estudiantes universitarios adolescentes y jóvenes de diferentes universidades de Bogotá. La 

metodología utilizada fue de tipo cuantitativa positivista desde la que se planteó la hipótesis 

probabilística de la vulnerabilidad de los estudiantes universitarios frente al consumo de 

sustancias psicoactivas, los riesgos asociados al consumo y el consumo equívoco de sustancias 

que se coliga con perjuicios. En el ejercicio de las pesquisas se pudo describir la magnitud del 

uso de sustancias psicoactivas en población universitaria y a partir de estas características se 
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categorizaron los factores de riesgo y protección, daños asociados e identificación de 

asociaciones estadísticas y en aras de compendiar resultados se utilizó el instrumento de auto 

reporte, el cual se apoyó en el estudio Nacional en población general de Chile (2006) y el 

interrogatorio clínico de valoración con el método CAGE, amoldado por el tesista al tejido social 

Colombiano. 

Los resultados obtenidos de la investigación indican que hay relación entre el consumo de 

sustancias psicoactivas con eventualidades consecuentes del consumo de las mismas ya que 

instrumento permitió relacionar cuando los daños transcurren bajo los efectos de las sustancias 

psicoactivas y este fenómeno incidió en la realización de tratamiento para superar la adversidad, 

sobredosis, accidentalidad, conflicto interpersonal o social, relaciones sexuales no consentidas, 

entre otras. Lo anterior señala un aspecto argumentativo frente al consumo de sustancias 

psicoactivas en estudiantes de diversas universidades de Bogotá.  

Seguidamente, se resalta que el anterior estudio le contribuye a la presente propuesta 

investigativa, al considerar que la línea de investigación de Duque (2012) enfatiza en la 

relevancia de gestionar acciones eficientes a corto, mediano y largo plazo para prevenir consumo 

de dichas sustancias. Además, se pueden abstraer aportes desde la óptica psicológica para 

comprender que la problemática asociada al uso y abuso de drogas, integra variables de carácter 

biológico, sociológico, afectivo, cultural, político, familiar, entre otros. Por último, se enfatiza 

que las acciones en materia de prevención están enmarcadas en la perspectiva del abandono o la 

abstención del consumo en población adolescente.  

El cuarto antecedente investigativo, es una tesis doctoral titulada: Estructuración de las 

prácticas de consumo de sustancias psicoactivas en un grupo de universitarios. Espinosa (2016) 

el objetivo de este estudio consistió en conocer cómo se estructuran las prácticas de consumo de 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 36 

 

sustancias psicoactivas en estudiantes de una universidad regional del eje cafetero colombiano. 

La investigación se desarrolló a partir del enfoque metodológico mixto, el cual facilito la 

interacción de tipo cuantitativo basado en un interrogatorio de preguntas cerradas con el objeto 

de describir la analogía entre patrones de consumo en la población estudiada. También utilizó el 

método cualitativo cuyo instrumento giro en torno al trabajo con grupos focales y entrevistas que 

permitieron centrar la mirada en el entorno que involucra la cotidianidad de los sujetos y desde 

ahí, se hizo una hermenéutica para la comprensión de realidades conexas a las vivencias 

pragmáticas y lo que representan para los jóvenes del contexto estudiantil superior y en este 

orden de ideas poder categorizar las prácticas de consumo en este tipo de población.  

En los hallazgos de la anterior investigación se evidencia que en el universo de los 

estudiantes el consumo sustancias psicoactivas es catalogado como algo normal y en esta 

perspectiva, los resultados indican que el consumo que concerniente a los jóvenes universitarios 

de la institución en mención se asemejan a los patrones de consumo de otros establecimientos 

educativos superiores de la región. Con base en los datos de tipo cuantitativo, se pudo establecer 

que la dinámica de consumo va en ascenso y la marihuana constituye la sustancia predominante; 

en este mismo sentido, las pesquisas de porte cualitativo, surgidas de las entrevistas y grupos 

focales permitieron corroborar que en varios casos la fase inicial del consumo no se originó en la 

universidad, sino en otros escenarios. En síntesis, dicha práctica fue motivada por la curiosidad, 

influencia de amigos, presión social, o el imaginario que considera que las drogas le ayudaran a 

ser más chéveres o creativos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se arguye que el presente estudio le aporta elementos que 

contribuyen con la propuesta investigativa del presente proyecto, porque permite contrastar la 

problemática del consumo de sustancias psicoactivas desde una perspectiva metodológica mixta 
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que facilita ampliar el horizonte de comprensión de la problemática del uso y abuso de sustancias 

psicoactivas. Sin embargo, se puede considerar la metodología cualitativa más pertinente, porque 

las prácticas pedagógicas en materia de prevención centran la discusión en torno a lo vivencial y 

no a lo cuantificable, aunque posea un valor significativo. Respecto a los objetivos, existe una 

gran dicotomía porque en la tesis doctoral existe un direccionamiento a lo estructural y el 

proyecto, objeto de este estudio tiene un enfoque preventivo.   

El quinto antecedente investigativo, es una tesis de Maestría en Psicología Clínica y de la 

Familia, titulada: Reflexividad e Identidad Familiar en la Pauta Asociada al Consumo de SPA. 

García (2018). El objetivo de este estudio consistió en explorar la identidad actual y configurar a 

través de la narrativa situaciones consecuentes al consumo problemático de sustancias 

psicoactivas asociado a la vivencia de un joven en el ámbito familiar; este proyecto se desarrolló 

en el centro de servicios de atención psicológica de la Universidad Santo Tomás y posee un 

enfoque de profundización correspondiente a la formación de psicólogos y terapeutas de familia. 

La línea metodológica para coleccionar la información fue de corte cualitativo cimentado en una 

investigación social de segundo orden; con un enfoque investigativo e interventor, el cual 

posibilito categorizar los conceptos: comprensión, narrativa, configuración e identidad. El 

instrumento aplicado giro en torno al estudio de caso único para hacer una hermenéutica sobre 

las condiciones en las cuales se genera el consumo y las razones que lo introducen en dicha 

práctica.  

Dentro de los hallazgos se pudo evidenciar que la dinámica asociada al consumo de 

sustancias psicoactivas y la configuración narrativa de la identidad familiar está influenciada por 

una serie acontecimientos que generan lecturas divergentes en la perspectiva de los miembros de 

las familias. En este contexto específico se tiene en cuenta la narrativa de una madre cabeza de 
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familia, un padre ausente, un joven sumergido en el consumo, en el contexto de una familia 

disfuncional. En lo concerniente a la madre, se describe un panorama de frustración, 

insatisfacción y culpabilidad por no estar presente, en la fase de crecimiento y desarrollo de su 

hijo, aunque mantiene el deseo de que su hijo se recupere. Desde la narrativa del hijo se resalta la 

apatía y el tedio a conversar con sus padres porque no se siente comprendido y considera que las 

vivencias son el producto del maltrato, la violencia intrafamiliar, la falta de afecto, entre otros 

aspectos y desde la narrativa del padre surge un panorama de descontento, desagravio, 

inconformismo que tiende a culpabilizar a terceros y no asume el rol de padre en toda la 

expresión de la palabra. Por último, se concluye que las eventualidades de consumo de sustancias 

psicoactivas en un miembro de la familia, laceran las relaciones familiares entre sus miembros y 

requiere de intervención.   

En conformidad con lo anterior, se destaca que el estudio contribuye con elementos 

significativos a la presente propuesta investigativa, porque abordar la problemática del consumo 

de sustancias desde un contexto familias y a partir de la reflexión narrativa identificar de qué 

modo una situación de consumo y adicciones fragmentan las relaciones al interior de las 

familias; por esta causa, es oportuno hacer el abordaje integral de las problemáticas desde los 

estudiantes y los padres de familia. De otra parte, vale la pena resaltar que hay diferencias entre 

los dos proyectos investigativos en la pretensión de alcanzar los objetivos, ya que la tesista 

García (2018), propone una investigación que aporte elementos intrínsecos a los objetivos de la 

ciencia, mientras que el objetivo del proyecto investigativo que está en construcción se enfoca en 

la perspectiva de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en población escolar. 

El sexto antecedente investigativo (internacional), es una tesis de Maestría en Antropología 

Social, titulada: Rutinas invisibles: contextos y usos de la cocaína en la Ciudad de Posadas, 
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Provincia de Misiones, Argentina. Mieres (2014). El objetivo de este estudio procuró conocer 

ciertos aspectos en hábitos de consumo de cocaína en población oculta. La metodología utilizada 

fue de tipo cualitativo y descriptivo con un enfoque etnográfico en razón a su cercanía con la 

investigación social, diseñada desde una interacción abierta y discreta; cabe aclarar que no se 

planteó ninguna hipótesis. En el ejercicio de las pesquisas se pudo determinar que hay una 

población de consumidores de cocaína que procura pasar desapercibida al considerar que no le 

están haciendo daño a nadie y su discreción en el uso de la mencionada sustancia ilegal se hace 

al interior de sus residencias o en casas quintas cercanas a la ciudad de Posadas. A partir de las 

anteriores características se alcanzaron a categorizar los conceptos de población oculta, ambiente 

de consumo, comercialización de drogas y confianza. En aras de compendiar resultados se utilizó 

el instrumento observación, entrevista abierta, participación y registro de notas de campo, 

posterior a la permanencia con la población participante en un periodo de tres años. 

Dentro de los hallazgos se alcanza a vislumbrar que los consumidores de drogas generan su 

propio leguaje, tienen una serie de señales y comportamientos que afianzan la amistad entre ellos 

y propician un clima de confianza donde sus integrantes procuran cumplir las reglas de juego 

para mantenerse en la clandestinidad. En esta dirección se logra entrever que existen 

consumidores que gozan de una economía estable o de alto rango y este es un factor que influye 

en el ocultamiento social y exigen dentro de las reglas de juego niveles de confidencialidad; 

entre tanto, otro grupo de personas consumidoras prefieren que sus rutinas queden en el 

anonimato por temor al rechazo, a la marginalidad social, a ser tildados como delincuentes, a ser 

considerados incapaces de cumplir con sus funciones sociales y a la discriminación social. Por 

último, se concluye que el anonimato de la llamada población invisible no está exenta de las 
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adicciones y muchos casos terminan en centros de atención por sobredosis o efectos conexos al 

consumo de drogas y requieren la atención para afrontar la problemática.    

De acuerdo con lo anterior, se destaca que el anterior estudio contiene elementos que 

contribuyen con la presente propuesta investigativa, porque visibiliza una realidad que puede 

confluir en adolescentes y jóvenes al interior de las instituciones educativas referente a las 

prácticas de consumo de sustancias ilícitas, que pueden suceder de manera oculta, que son ajenas 

a la población general y dichos elementos pueden ser significativos a la hora de plantear acciones 

en pro de la prevención. De otra parte, vale la pena resaltar que el clima de confianza y 

confidencialidad es esencial en todo proceso de prevención ya que los temores frente a la crítica 

y la discriminación social van a estar presentes en todas partes.    

El séptimo antecedente investigativo (internacional), es una tesis de Maestría en psicología, 

titulada: Consumo de Drogas y Violencia en el Noviazgo en Estudiantes Universitarios del Sur 

de Chile, Saldavia & Vizcarra. (2012). El objetivo del estudio consistió en describir la relación 

entre consumo de drogas y violencia en el noviazgo y estuvo dirigida a una población de 

estudiantes de pregrado de la Universidad Arturo Prat ubicada en la región Araucanía. La 

metodología estuvo enmarcada a partir de un muestreo no probabilístico a una población cautiva, 

quienes participaron de manera voluntaria; es pertinente resaltar que para el desarrollo del 

proyecto investigativo se excluyeron a los estudiantes que no tenían vínculos con la Universidad. 

En aras de alcanzar los resultados, se tuvieron en cuenta dos instrumentos que consistieron en la 

aplicación de cuestionarios para las pesquisas. Con el primer cuestionario se pretendía detectar 

consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas y el segundo tenía como 

propósito revelar niveles de violencia en el noviazgo. A partir de las anteriores características se 
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alcanzaron a categorizar los conceptos droga, violencia en el noviazgo, estudiantes 

universitarios.  

Los Hallazgos conseguidos revelan una que hay relación estrecha entre el consumo de droga 

y las expresiones de violencia en el noviazgo, donde las agresiones se extienden al campo de lo 

físico y lo psicológico. De 224 estudiante entrevistados en población mixta pertenecientes a 

diversas carreras, se encontró que la prevalencia de consumo de alcohol está cerca del 80% en el 

último año, el consumo de marihuana está cerca al 20% y un 6% de esta población ha consumido 

otro tipo de drogas, también se pudo establecer que el consumo de sustancias psicoactivas es más 

elevado en hombres que en mujeres. Respecto a la violencia, es apropiado destacar que los 

niveles de agresión física y verbal predominante en población masculina que en la femenina; sin 

embargo, algunos hombres manifiestan que son víctimas de las mujeres y en algunos casos 

reportan casos graves. En síntesis, se puede argumentar que estos resultados son relevantes y que 

es pertinente hacer un abordaje integral de las problemáticas desde temprana edad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se destaca que el anterior estudio contiene elementos que 

contribuyen con la presente propuesta investigativa, ya que visibiliza nuevas variables para ser 

tenidas en cuenta en las acciones orientadas a la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, hay que considerar los continuos cambios de temperamento que se pueden 

presentar en las  personas que están bajo los efectos de dichas sustancias y que se materializan en 

expresiones como la agresión física y psicológica aún con las personas que se tiene vínculos 

afectivos y esta realidad puede trascender al contexto familiar o a los círculos socialmente 

cercanos.     

El octavo antecedente investigativo (internacional), es una tesis doctoral en psicología, 

titulada: Adolescentes consumidores habituales de marihuana y su vivencia en la temporalidad, 
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Dorr (2013). El objetivo del estudio consistió en hacer una descripción y comprender el consumo 

de marihuana en jóvenes en el tiempo. El proyecto investigativo fue desarrollado en Santiago de 

Chile, donde su pudo explorar el tema con adolescentes de secundaria; inmersos en el consumo. 

La construcción metodológica se desarrolló desde la investigación cualitativa, con un énfasis 

etnográfico focalizado desde el trabajo de campo para rastrear desde la temporalidad las 

experiencias de jóvenes tendientes al uso y abuso de esta sustancia psicoactiva. En aras de 

agenciar los resultados, se tuvieron en cuenta como instrumentos, relatos autobiográficos y 

cuestionarios interrogativos sobre: aspectos psicosociales, consumo de marihuana, situación 

escolar y familiar de los estudiantes con prevalencia de consumo. Para el análisis de las 

pesquisas también se apeló a la fenomenología y la hermenéutica con el propósito de abstraer los 

insumos más significativos del presente estudio. A partir de las anteriores características se 

alcanzaron a categorizar los conceptos temporalidad, consumo de marihuana, adolescentes, 

consumo abusivo.  

Seguidamente en las pesquisas y análisis de hallazgos se encontró que los resultados 

emanados se desglosan de la interpretación temporaria de las facetas existenciales 

correspondientes al pasado, presente y futuro de los adolescentes, con una mirada holísticas en 

relación al contexto familiar, al círculo social, a sus aspiraciones personales, a sus propósitos y 

planificación futura de su vida. En este sentido se descubrió que el consumo de marihuana es de 

alta demanda en dicha población y este fenómeno no contrasta con el consumo Nacional de 

Chile que se clasifica como uno de los Estados con mayor demanda de Marihuana en la región. 

Por otra parte, se encontró que los adolescentes que presentan un consumo abusivo de marihuana 

pierden la noción del tiempo y deambulan en el día a día, no sienten atracción por el pasado, no 

planifican el futuro y solo se ocupan del momento y este factor incide en la pérdida de 
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oportunidades de aprendizaje, en la posibilidad de trascender en la vida y, por si fuera poco, 

sobrellevan el aislamiento de los entornos sociales y familiares. En este orden de ideas se 

concluye a modo de crítica que la problemática del alto consumo de marihuana en los escolares 

de secundaria de Chile, es el resultado de la indiferencia institucional, docentes, progenitores y 

sociedad (Dorr, 2013). Porque los adolescentes denotan una actitud permisiva por parte de los 

entes mencionados y faltan programas o acciones en materia de prevención (Dorr, 2013). 

Teniendo presente lo anterior, se destaca que el estudio contiene elementos que contribuyen 

con la presente propuesta investigativa, porque controvierte en torno a la cara oculta de la verdad 

sobre las drogas y en este caso específico el resultado de la investigación científica permite 

desmitificar la narrativa imaginaria de los jóvenes que consideran que la marihuana es poco 

nociva y que abre las expectativas de vida. De otra parte, se acentúa de manera figurada en la 

pertinencia de acciones pedagógicas en materia de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de la Institución educativa, padres de familia y profesores para aunar 

fuerzas y trabajar de manera mancomunada en acciones que propendan por el bienestar de los 

adolescentes y jóvenes.   

El noveno antecedente investigativo (internacional), es una tesis de  maestría en diseño 

curricular y evaluación educativa, titulada: Las drogas ilícitas y su relación con el rendimiento 

académico en los adolescentes de la Fundación Jóvenes para el Futuro, Canchignia, (2017) el 

objetivo del estudio consistió en elaborar un taller didáctico con jóvenes consumidores de 

sustancias ilícitas y bajo desempeño académico,  el proyecto investigativo fue desarrollado en 

Ambato Ecuador, en una fundación con adolescentes con problemáticas de consumo y abuso de 

sustancias psicoactivas, además de un desempeño académico insuficiente. En el desarrollo del 

proyecto se tuvo en cuenta una construcción metodológica mixta; en este sentido, la dimensión 
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cualitativa tendría un enfoque crítico por medio del cual se podrían establecer situaciones 

divergentes en población con problemas de consumo en relación con las contradicciones 

presentes en las vivencias cotidianas y la dimensión cuantitativo posibilitaría la sistematización 

de datos estadísticos, significativos para el proceso investigativo. En aras de agenciar los 

resultados, se tuvieron en cuenta como instrumentos, encuestas y talleres para socavar aspectos 

psicosociales, consumo de marihuana, situación escolar y contexto familiar de los adolescentes 

con prevalencia de consumo. Para el análisis de las pesquisas también se apeló a la 

fenomenología y la hermenéutica con el propósito de abstraer los insumos más significativos del 

presente estudio. A partir de las anteriores características se alcanzaron a categorizar los 

conceptos rendimiento académico, deserción escolar, educación, prevención, vulnerabilidad y 

conducta.   

Seguidamente en las pesquisas y análisis de hallazgos se encontró que existe un rechazo por 

parte de los progenitores cuando se presenta la problemática del consumo en adolescentes, 

además materializa un desprendimiento de responsabilidades sociales y civiles y esto repercute 

en la deserción escolar. En relación con lo académico se logró establecer que el consumo de 

sustancias ilícitas incide en el rendimiento académico, porque los estudiantes de la Fundación 

Jóvenes para el Futuro obtenían desempeño bajo, además se corroboró que las dificultades 

disciplinarias eran recurrentes y en lo psicológico predominaba la insatisfacción y desmotivación 

frente a sus proyectos de vida. Por otra parte, se pudo esclarecer que las condiciones de 

posibilidad para que esta población de adolescentes pueda elevar el desempeño académico y 

reinsertarse a la sociedad, requerían de un trabajo arduo con el acompañamiento familiar, 

profesores y profesionales que trabajen de manera integral habilidades sociales, motivación y 
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proyecto de vida resaltando desde una perspectiva de prevención los riesgos, peligros y 

consecuencias que conlleva en consumo de drogas.  

Teniendo presente lo anterior, se destaca que el estudio contiene elementos que contribuyen 

con la presente propuesta investigativa, porque se enfatiza en la trascendencia de implementar 

programas o acciones de prevención, generando un ambiente de interacción con estudiantes, 

padres de familias, profesores de la institución educativa y en este orden de ideas se sugiere  que 

el acompañamiento del proceso de formación tienda a la orientar y detección de la problemática 

que se genera por el consumo de drogas. En este contexto, es pertinente implementar programas 

de formación para prevenir consumo, evitar la deserción escolar que infiere en la calidad de vida. 

De otra parte, se pueden establecer contrastes entre el proyecto investigativo de Canchignia, 

(2017) y el proyecto que está en desarrollo, porque en el presente antecedente se pretendió 

establecer la relación conexa entre consumo de sustancias ilícitas y el desempeño académico en 

población adolescente con problemas de consumo, mientras que el proyecto que se está 

investigando pretende evaluar el impacto de las acciones en materia de prevención en un colegio 

del sector oficial.      

El décimo antecedente investigativo es una tesis de Maestría en Neuropsicología y 

Educación Rama Profesional, titulada: Relaciones entre funciones ejecutivas, atención selectiva 

y consumo de sustancias psicoactivas en Estudiantes.  Hernández (2017), que tiene por objetivo 

indagar la conexión entre funciones ejecutivas atención y consumo de sustancias psicoactivas en 

adolescentes. El proyecto se desarrolló en una ciudad de Colombia y fue dirigida a una población 

de bachillerato de 7° a 11° que tenía dos grupos de interacción: uno de consumidores de 

sustancias psicoactivas y otros de no consumidores de dichas sustancias y en ese orden de ideas 

se pretendía determinar la relación entre las funciones ejecutivas y el consumo de sustancias 
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psicoactivas en la población objeto de estudio. La metodología sugerida es de tipo cualitativo 

con un enfoque participativo desde la perspectiva de los adolescentes. Para las pesquisas se 

utilizó como instrumento un cuestionario especializado y en este contexto, se categorizaron los 

conceptos inherentes a función ejecutiva, atención selectiva, consumo de sustancias psicoactivas 

y neuropsicología. 

Dentro de los hallazgos se pudo evidenciar que no existe una diferencia marcada en atención 

selectiva y función ejecutiva, aunque se enfatiza que si existen diferencias significativas en 

relación con las funciones ejecutivas en la población consumidora de sustancias psicoactivas. Por 

esta razón se plantea una propuesta de intervención con el propósito de mejorar las funciones 

ejecutivas y mantener los niveles de atención en adolescentes con síndrome de consumo.  

De acuerdo con lo anterior, se destaca que el estudio contiene elementos que contribuyen 

con la presente propuesta investigativa, porque plantea una interacción desde la realidad de los 

estudiantes, con una serie de actividades pragmáticas y vivenciales ancladas al contexto escolar y 

se reconoce la importancia del acompañamiento de los familiares y el apoyo institucional en los 

procesos de intervención. Sin embargo, se aclara que hay grandes diferencias entre las dos 

propuestas investigativas porque Hernández, (2017) plantea una intervención desde la 

neuropsicología, mientras que la propuesta del proyecto que está en desarrollo le apuesta a la 

pedagogía de la prevención desde la formación ciudadana.   
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Marco teórico y conceptual 

 

 

El desarrollo del marco teórico inicia con la estructura del esquema; vertebración teórica 

(ver figura 1), que da razón de la organización conceptual deductiva en la que se fundamenta la 

investigación. 

 

Figura 1.  

Vertebración teórica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pedagogía 

 

La pedagogía ha sido a lo largo de la historia una disciplina dedicada al campo de la 

educación, por esta razón constituye el eje principal del presente proyecto investigativo al 

considerar su quehacer como la máxima expresión de las prácticas educativas. Según, Pujol, 

(2007) es la “ciencia que sistematiza los conocimientos acumulados sobre el fenómeno 

educativo, adopta y expone posiciones fundamentales en lo filosófico, científico y tecnológico” 

(p. 139). Cuando se abren las puertas del saber pedagógico y se articula su pragmatismo a las 

exigencias de la educación actual, nace una nueva experiencia en ese constructo epistémico de 

enseñanza aprendizaje el cual involucra a estudiantes y docentes. En este sentido, 

la labor del docente sería contribuir a que la cultura amplifique y ensanche las capacidades 

del individuo, realizando una transferencia de elementos que están fuera de él. Este traspaso 

cultural debe hacerse tomando en cuenta las subculturas de los alumnos, además de las 

características personales de cada uno de ellos (Asscorra & Crespo, 2004, p. 26). 

Desde luego, esta relación maestro alumno, implica crear un clima de confianza, dentro de 

las practicas escolares, porque la pedagogía le concede elementos necesarios para alcanzar 

dichos fines y el docente en ese proceso de formación permanente debe tender a la 

transformación social y cultural de los estudiantes. Según Leaman, (2012) “Las relaciones entre 

alumno y profesor influyen en todo, desde las cuestiones de conducta hasta la motivación 

académica” (p. 29). En esta perspectiva, la pedagogía se constituye en una disciplina propicia 

para aducir que la práctica docente va más allá de generar procesos de conocimiento y se instaura 

como una disyuntiva que trasciende la esfera del aula de clase. 
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Consecuentemente, la pedagogía constituye una reflexión emancipadora, donde los 

educandos tiene la posibilidad de liberarse de las ataduras de la dominación de los opresores. De 

acuerdo con Freire, (1971) “la práctica de la libertad solo encontrará adecuada expresión en 

una pedagogía en la que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse, 

reflexivamente, como sujeto de su propio destino histórico” (p. 9). En este sentido, abrir el 

horizonte de comprensión es necesario para que los adolescentes descubran una gama de 

posibilidades en el contexto de la escuela del siglo XXI, para revelarse contra todas las formas de 

opresión y manipulación que existe en aquellos que vulneran sus derechos y laceran su libertad.   

En el ejercicio de la libertad humana, el adolescente necesita fortalecer el sentido crítico y 

hacer conciencia de todos los factores que contribuyen a un proceso de formación, hasta el punto 

de tener la convicción de introyectar todo aquello que le aporta como ciudadano y concienciarse 

de aquellas alternativas que pueden deteriorar su libre desarrollo personal. En esta perspectiva, la 

pedagogía posibilita irrumpir de manera reflexiva en ese campo de la conciencia para para ir al 

rescate de los valores más preciados de la cultura que tienden a emerger cuando se abren las 

puertas del saber; según Freire, (1971) “Ninguna pedagogía realmente liberadora puede 

mantenerse distante de los oprimidos” (p. 52). Por esta razón, el eje pedagógico va más allá de 

las prácticas de aula en el contexto escolar y se encamina en ese trayecto fructuoso de la 

formación ciudadana.  

 

Formación ciudadana 

 

La formación ciudadana es quizás una de las competencias de mayor realce en el contexto 

educativo y sociocultural del siglo XXI, en razón a la complejidad que demandan la cultura 
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globalizada, en el marco de la ideología político democrática, la economía neoliberal, el 

consumismo rampante, la sobreoferta y tecnología; dicho proceso tiene que estar anclado a un 

ideal de ciudadano, capaz de afrontar los desafíos de la educación actual.     

Si de verdad uno de los principales y esenciales objetivos de la educación es la formación de 

la persona para que sea capaz de abordar y construir con eficacia su vida de forma sostenible 

tanto a nivel público, como a nivel privado y nivel íntimo, entonces la formación para el 

ejercicio de la ciudadanía no puede considerarse algo menor, ni tampoco dejarla en función 

de la buena voluntad del profesorado consciente de sus obligaciones morales y éticas 

(Martínez; et. al 2006, p. 16)  

En los procesos de la formación ciudadana del actual milenio se da una nueva lectura al ser 

humano que tiene la posibilidad de vivir en sociedades democráticas, que priorizan 

ideológicamente la defensa de los derechos humanos y que pregonan el ejercicio de la libertad, 

sin embargo, esta visión de mundo trae consigo una gama de posibilidades que ponen a los 

individuos en constantes encrucijadas y es ahí donde surgen los retos y desafíos personales para 

integrar de manera eficiente todo el constructo utópico que contrasta con la realidad que en 

ocasiones excluye o sesga. En esta perspectiva, 

La educación en derechos humanos adquiere un sentido más profundo cuando contribuye 

con la decisión de erradicar la marginación y la exclusión de la vida cotidiana en la que se 

encuentra la mayoría de la población. Marginación que no se circunscribe solo a un 

problema económico que se resuelve con la transferencia de poder ciudadano a las personas 

para que sean capaces de significar su situación y puedan participar en la adopción de 

decisiones en la vida política, social y cultural. (Martínez, et al. 2006, p. 87). 
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De acuerdo con lo anterior se postula que la formación ciudadana es holística y obedece a 

una lógica de la cultura global que rompe esquemas, trasmuta fronteras y plantea nuevos 

paradigmas, sin embargo, dicho proceso requiere de una formación permanente cimentada en los 

valores desde la primera etapa de la vida. En este sentido Comenio, (1998) considera que “la 

educación de las virtudes debe comenzar desde la primera edad, antes que los vicios se 

apoderen del espíritu” (p. 130). Por consiguiente, estos criterios fortalecen los procesos 

formativos con los adolescentes.  

 

Estudiantes adolescentes. Se considera que es un tipo de población con unas 

particularidades excepcionales que impregnan constantes cambios a nivel físico, emocional, 

actitudinal e intelectual, de acuerdo con Borrás, (2014) es una fase en la cual se experimentan 

procesos transitivos de la niñez a la juventud hasta convertirse en adultos. Consecuentemente, 

dichos cambios van acompañados de nuevas expectativas de vida, habilidades, capacidades, 

actitudes, aptitudes y un sinnúmero de subjetividades favorables a los procesos de enseñanza 

aprendizaje, que requieren acompañamiento porque según (Colom & Fernández, 2009) “es en 

este periodo de la adolescencia donde más se debe ayudar a desarrollarlas, tanto desde las 

familias, como en la educación formal con el fin de contribuir a una construcción integral de la 

personalidad” (p. 239).  

En el mismo sentido, Piaget (1977) menciona que existen cuatro etapas en el desarrollo 

cognitivo del ser humano. En este contexto, la última fase de formación se encuentra en la 

adolescencia y es la definitiva en ese trasegar del individuo que lo acompaña desde ahí hasta la 

adultez; dicha fase corresponde al pensamiento operacional.  
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Hacia los 11- 12 años aparece un cuarto y último periodo cuyo techo de equilibrio está 

situado al nivel de la adolescencia. Su característica general es la conquista de un nuevo 

modo de razonamiento que no se refiere ya solo a objetos o realidades directamente 

representables, sino también a hipótesis, es decir, a proposiciones de las que se pueden 

extraer las necesarias consecuencias sin decidir sobre su verdad o falsedad, antes de haber 

examinado el resultado de estas implicaciones. (Piaget, 1977, p. 43). 

De acuerdo con lo anterior, el adolescente está en una etapa exploratoria y a la vez definitiva 

en su proceso de formación. No obstante, este es un período que requiere acompañamiento, 

directrices y orientación, porque es la solidificación de todo un proceso de crecimiento cognitivo, 

intelectual, social, cultural que va a direccionar un proyecto de vida cuando las bases de la 

educación han sido solidas o en contraste, puede significar  el acabose, cuando se adolece de 

todo el andamiaje que implica un proyecto de educación integral que corresponda con las 

expectativas del individuo y que se ajuste a las exigencias del mundo contemporáneo.  

La adolescencia es considerada una etapa crucial del ciclo vital donde el individuo define su 

identidad, se integra en un grupo social y consolida sus hábitos de vida. La experiencia ha 

puesto de manifiesto que los adolescentes constituyen un grupo de población expuesto al 

riesgo del uso de drogas debido a la combinación de varios factores, como la trascendencia 

de los cambios que les acontecen y sus consecuentes conflictos emocionales, a los que hay 

que aunar la dificultad para adaptarse a los cambios y la influencia del entorno.  (Navalón & 

Ruiz, 2016, p. 46). 

En relación con el aspecto emocional, los adolescentes están en continuas búsquedas para 

afirmar su identidad, debido a los cambios físicos y emocionales característicos de la edad, esta 

población puede poner en riesgo su bienestar personal por la intrepidez y osadía a la hora de 
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asumir retos y cambios significativos para su existencia. Cuando los adolescentes no 

dimensionan las consecuencias de sus actos, o la toma de decisiones; estas pueden acarrear 

graves problemas, por esta razón, requieren de la formación permanente, el apoyo y 

direccionamiento desde los contextos familiar y escolar, mientras se da esa transición de la 

infancia a la adultez. En esta perspectiva, (Colom & Fernández, 2009) consideran que los 

adolescentes con carencias emocionales son más propensos a tener problemáticas de identidad, 

niveles persistentes de estrés, depresión, cambios de humor y dificultad para develar los 

sentimientos. En este contexto, el adolescente tiene una existencia mutable y es ahí donde varios 

individuos son atrapados por el consumo de sustancias psicoactivas, que pueden ser una 

experiencia novedosa o un escape a los contrastes emocionales inherentes a su existencia. En 

este sentido, 

La adolescencia es la etapa en la que se redefinen las competencias emocionales, por tanto, 

es fundamental potenciar su desarrollo, así como inducir al autoanálisis de los sentimientos y 

emociones que se experimentan, con la finalidad de poderlos conocer y comprender mejor y, 

además, conocer las propias limitaciones, lo que nos permitirá comprender mejor las de los 

demás (Colom & Fernández, 2009, p. 241). 

Consecuentemente, los adolescentes están en un continuo juego de roles que los induce a 

una búsqueda permanente de pares, para poder estar en sintonía con los desafíos y retos de la 

sociedad actual, en esta perspectiva,   

La relación social significativa es la formación de grupo de iguales, por el cual el 

adolescente busca la sintonía e identificación afectiva, cognitiva y comportamental con 

aquellos con los cuales puede establecer relaciones auto definitorias; superar la confusión de 

roles; establecer relaciones de confianza, estabilidad y fidelidad; consolidar las formas 
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ideológicas o las doctrinas totalitarias y enfrentar la realidad de la industrialización y 

globalización (Bordignon, 2005, p. 56). 

En síntesis, se puede determinar que la búsqueda de la identidad, la estabilidad emocional, la 

búsqueda de la felicidad, la conformación de grupos de pares en la sociedad y la necesidad de 

encajar en una cultura globalizada son retos que mantienen a los adolescentes en constantes 

disyuntivas, porque existe una presión social, subjetiva, que los obliga a ubicarse en el tiempo y 

el espacio, no obstante, en todo proceso de transición hay oportunidades, riesgos y amenazas que 

los adolescentes no siempre logran detectar; por esta razón, se infiere que dicha población está en 

constante riesgo y las decisiones congénitas a su edad, no siempre son las más convenientes. Por 

esta razón, es conveniente el reconocimiento de todos estos aspectos para comprender que 

algunas problemáticas surgidas en esa metamorfosis de la niñez a la adultez inducen a algunos 

adolescentes al consumo de sustancias psicoactivas; sin saber cuáles son las consecuencias del 

uso y abuso de dichas sustancias a corto o larga plazo.   

 

Sustancias Psicoactivas. De acuerdo con Rojas, (2017) “parten de las clasificaciones 

hechas desde el discurso médico-toxicológico y terapéutico, en el que son entendidas como todas 

aquellas sustancias que, al ser introducidas en el organismo, afectan el sistema nervioso central, 

hasta lograr adicciones físicas, psíquicas y culturales”, (p. 90). En este contexto, dichas 

sustancias pueden ser catalogadas como nocivas, sin embargo, hay que tener presente que existen 

sustancias legales e ilegales y a nivel histórico ha existido un uso consentido por la población ya 

sea como forma de departir o como medicina ancestral, como se clarifica a continuación: 

El consumo de sustancias psicoactivas ha sido una práctica cultural y ancestral desde los 

inicios de la humanidad y es así como comunidades antiguas del medio oriente, Asia, 
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América, Europa, África y comunidades indígenas actuales, utilizaron y utilizan estas 

sustancias al interior de su medicina tradicional o en las experiencias rituales, como medio 

para transitar al plano espiritual, sin que ello represente un problema social (Segura & Cáliz, 

2015, p. 311). 

En el contexto de la cultura, las sustancias psicoactivas pueden ser toleradas como una 

forma de interactuar entre los integrantes de una comunidad y existe diversas modalidades. 

Según Segura & Cáliz, (2015) “A la fecha, se han tipificado seis modalidades de consumo, entre 

ellos, el experimental, el recreativo, el habitual, el compulsivo, el problemático y, por último, el 

consumidor expendedor” (p. 313). El contexto de reflexión pedagógica del presente trabajo 

centra la discusión en el uso problemático de sustancias psicoactivas en estudiantes de 

secundaria quienes por razones de edad, situación social y contexto cultural deben estar alejados 

del consumo de cualquier tipo de sustancias ya que pueden originar serias consecuencias a la 

salud personal, obstruyen su desarrollo social e intelectual y pueden obstaculizar sus proyectos 

de vida cuando caen en las adicciones.   

En general, a nivel conceptual, se puede observar que la mayoría de los trabajos usa el 

término más generalizado: el de “drogas”, el cual en algunas investigaciones aparece 

indistintamente utilizado y/o reemplazado por términos como alucinógenos, fármacos, 

estupefacientes o estimulantes, lo que muestra una confusión terminológica frente a estos 

conceptos (Rojas, 2017, p. 90). 

A pesar de las ambigüedades que se puedan generar a nivel conceptual para referirse a las 

drogas o sustancias psicoactivas licitas o ilícitas, es categórico resaltar que el uso y abuso de 

dichas sustancias debe ser paliada en población infantil y adolescentes, según (Moral, Rodríguez, 

& Sirvent, 2006) “Los estudios han aportado evidencia acumulativa de que el consumo juvenil 
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de sustancias psicoactivas responde a un patrón conductual multi determinado, donde se 

integran variables tales como actitudes, búsqueda de sensaciones, crisis en la identidad 

psicosocial, motivaciones hedónicas” (p. 52). Por esta razón, es apropiado consolidar una 

pedagogía que posibilite dilucidar con mayor esmero toda una urdimbre para forjar el andamiaje 

de unas acciones que fragüen la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de la institución educativa y en ese contexto, se puedan mitigar riesgos y amenazas. 

 

Riesgos y amenaza. La Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión 

Interamericana para el Control del abuso de Drogas (CICAD) (2019), resalta que el consumo de 

sustancias psicoactivas en las Américas está en continuo crecimiento en comparación con las 

estadísticas aportadas por los países en informes correspondientes a los años 2011 y 2015 y esta 

dinámica de consumo es una de las amenazas más latentes para los adolescentes porque el 

ascenso es notorio especialmente en población juvenil escolar que se caracteriza por el 

policonsumo. Según (Moral, Rodríguez, & Sirvent, 2006) “En materia de experimentación con 

sustancias psicoactivas abundan las referencias a diferentes tipos de factores de riesgo y de 

protección, entre los cuales se incluyen las actitudes” (p. 52). En este contexto, los riesgos más 

patentes se consolidan a partir de crisis de identidad, aceptación de grupos, insatisfacción 

personal y las expectativas positivas frente al uso de sustancias psicoactivas. 

Para la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC, (2016), 1 de 

cada 20 ciudadanos entre los 15 y 65 años ha consumido drogas en el último año. En el contexto 

de las drogas ilícitas, el cannabis es la sustancia psicoactiva más consumida, le siguen las 

anfetaminas y en tercer lugar aparecen los opioides que exigen prescripción médica. Sin 

embargo, el desafío macro para los países miembros de la Organización de Estados Americanos 
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(OEA) tiene que ver con el policonsumo y la proliferación de nuevas sustancias psicoactivas 

(NSP). En este sentido, la aparición de nuevas sustancias constituye un factor de riesgo para el 

control de consumo, especialmente en población adolescente y juvenil de acuerdo con la 

UNODC, (2016) “Cuando los jóvenes caen en el ciclo del consumo, e incluso en el tráfico, en 

lugar de aprovechar las posibilidades de empleo lícito y educación, se crean en realidad 

obstáculos manifiestos para el desarrollo de personas y comunidades” (p.16). 

En los imaginarios colectivos existen distractores que constituyen una amenaza efectiva 

frente al uso de algunas sustancias psicoactivas y es el trato pseudomedicinal que se le atribuye a 

una sustancia psicoactiva como la marihuana, por esta razón, existe un riesgo de caer en el uso y 

abuso de la mencionada sustancia al considerar sus propiedades naturales y benéficas para la 

salud; es paradójico reconocer que el imaginario puede estar anclado al interior de las familias 

que practican la farmacopea informal. Para el Ministerio de Justicia, (2015) “Algunos refieren 

posibilidades curativas por el conocimiento que tienen del uso que hace algún familiar directo, 

en especial refieren adultos mayores como los abuelos, pero la mayoría con dudas porque su 

fuente son versiones de otras personas” (p. 16). A modo de síntesis, el uso de la marihuana viene 

ganando adeptos en la sociedad y ha sido catalogada como la panacea a un sinnúmero de 

dolencias.  

De acuerdo con lo anterior, se puede concebir que los factores de riesgo y amenazas para el 

consumo de sustancias psicoactivas son inherentes a la misma problemática que se quiere mitigar 

porque los adolescentes van incorporando un lenguaje convincente que los induce a justificar 

dichas prácticas, en estudio realizado por el Ministerio de Justicia, (2015) se pudo constatar que 

para los jóvenes “El consumo de marihuana no suele ser visto como un riesgo, pues se considera 

riesgoso es la manera de hacerlo” (p. 15). En este orden de ideas, es conveniente aseverar que la 
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apuesta por una pedagogía en prevención del consumo de sustancias psicoactivas tiene mucho 

sentido si se discurre en lo concerniente a la educación y la formación ciudadana.  

 

Promoción y prevención 

 

Según Parra & Parra, (2001) “La prevención se define en la ley como el conjunto de 

actividades encaminadas a reducir y evitar la dependencia” (p. 38). De acuerdo con la 

Organización de Estados Americanos, OEA, (2013) para la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, el punto de partida es la educación de los ciudadanos con el propósito de 

desmotar los mitos y falsas interpretaciones que surgen en la cultura respecto a las drogas y 

mostrar de manera contundente las secuelas producidas por la prevalencia del consumo. En lo 

concerniente a la promoción y prevención es pertinente trabajar asertivamente sobre los riesgos y 

secuelas que acarrean el uso y abuso del consumo de sustancias psicoactivas.    

Resulta prioritario desarrollar programas de prevención integrales que contemplen la 

adquisición de conocimientos, en niños y niñas escolarizados, en relación con el desarrollo 

de la autoestima, el cuidado de la salud y la incorporación de habilidades sociales, que 

generen nuevas competencias que les permitan responder frente a diferentes situaciones 

cotidianas, y preserven su integridad física y psíquica (De Vincenzi & Bareilles, 2011, p. 

583). 

De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia, el Ministerio de Justicia y del 

Derecho, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, con 

el apoyo de la Comisión Interamericana para el control de drogas, (2016) Colombia está 

avanzando en materia de prevención en los últimos años. En esta vertiente, se direccionan las 
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acciones pedagógicas desde el contexto educativo, con el propósito de vincular desde el contexto 

escolar mecanismos y estrategias de prevención para mitigar el consumo e intervenir de manera 

efectiva posibles conatos de consumo o prácticas de consumo ya existentes.  

En concordancia con Espinal & Calderón, (2018) “Los objetivos de los programas eran muy 

diversos: evitar el consumo, retrasar la edad de inicio, evitar el abuso en el consumo de 

sustancias, evitar daños asociados y fortalecer habilidades para la vida” (p. 536). programas 

para la prevención de drogas en Colombia deben hacer hincapié en la identificación de aquellas 

prácticas que coadyuvan a fortalecer procesos que se direccionan hacia la toma de decisiones, 

exploración de herramientas metodológicas efectivas que contribuyan al desarrollo de acciones 

preventivas. En este contexto, Colombia es consecuente con la política internacional en pro de la 

prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas a través de las buenas prácticas 

que consiste en: prevención, tratamiento e inclusión a consumidores; mejoramiento en la calidad 

de vida en personas que hacen parte de un programa; sostenibilidad, innovación e impacto; 

inclusión social, inclusión laboral; sistematización de la metodología para mejorar y reproducir 

experiencias con el propósito de ser replicadas en otros escenarios; el criterio e idoneidad del 

trabajo que va más allá de pre saberes; comunicación, testimonios y experiencias entre pares. 

Respecto a las técnicas y temáticas desarrolladas, las buenas prácticas son mencionadas por 

los informantes de esta investigación como aquellas que han generado buenos resultados, 

entre las que se encuentran: las actividades lúdicas y vivenciales, la mediación social, es 

decir, la formación de estudiantes y profesores para que desarrollen acciones de prevención 

en el contexto escolar y los talleres (Espinal & Calderón, 2018, p. 540). 

Consecuentemente, desde el Ministerio de Justicia y el Derecho, (2013) se ha considerado 

que la prevención involucra no solo a docentes y directivas de planteles educativos, sino a las 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 60 

 

familias, comunidad circundante, autoridades políticas y comunitarias, autoridades locales, 

regionales y nacionales, para que la estrategia sea de alto impacto, especialmente en población 

joven cuyo proceso debe ser permanente y dinámico para activar las alertas tempranas y dar 

respuesta a los desafíos y retos que demandan la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas en la actualidad. 

En síntesis, la promoción y prevención del consumo de sustancias psicoactivas para el 

presente proyecto, parte de una iniciativa en el ámbito escolar con acciones pedagógicas que 

pueden ser significativas si se articulan a una política pública nacional que posibilita 

implementar programas encaminados a la promoción y prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas de manera transversal e interdisciplinariedad y, por ende, que sea del alto impacto 

en el escenario donde se desarrolle.    

 

Política pública. El Observatorio de Drogas de Colombia, el Ministerio de Justicia y del 

Derecho, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, con 

el apoyo de la Comisión Interamericana para el control de drogas, (2016) se ajusta a las 

orientaciones y directrices del Plan Nacional de Promoción de Salud Pública en aspectos 

puntuales como: mitigación de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y programas de 

prevención para el consumo de drogas, en este contexto, “el país fortalece el enfoque de salud 

pública planteado en los lineamientos de la política de drogas, que se fundamenta en la 

comprensión del consumo de drogas como un problema de salud pública” (p. 16) que debe ser 

tratado desde la promoción de la salud y acciones preventivas en aras de mitigar riesgos de 

prevalencias de consumo. 
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Consecuentemente, la Organización de Estados Americanos –OEA-, Comisión 

Interamericana para el Control del abuso de Drogas –CICAD- (2019), ha sugerido implementar 

nuevas estrategias de acción para hacer programas de alertas tempranas y promover acciones en 

pro de la prevención de consumo de sustancias psicoactivas ya que menciona la prevalencia en el 

consumo de opioides y benzodiacepinas denominadas nuevas sustancias psicoactivas (NSP), lo 

cual refiere nuevos retos para el tratamiento y para la generación de políticas que permitan 

mitigar los problemas relacionados con la salud pública y las drogas en general.  Este organismo 

internacional considera que las políticas públicas en materia de salud no han sido suficientes para 

afrontar la problemática de la drogadicción, porque la dinámica de consumo es contingente y 

ponen en riesgo la salud pública de los ciudadanos; más aún, en contextos con prevalencia de 

consumo en menores de edad.  

En este mismo sentido, la propuesta de las políticas públicas de los países miembros de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), cuentan con el apoyo de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), y tienen la misión de fortalecer 

los sistemas de vigilancia, intercambiar experiencias e incorporar nuevos métodos como 

estrategia para mitigar el fenómeno del consumo de drogas a nivel hemisférico, nacional y 

regional.  

Consecuentemente y, de acuerdo con los lineamientos de la política pública de drogas de 

Colombia, le concierne a la dirección Nacional de Estupefacientes planificar, vigilar, monitorear 

y valorar todo lo relativo a dicha política y garantizar las sinergias institucionales, públicas, 

privadas y civiles. 

Con el fin de organizar una respuesta coherente, sistemática y sostenida para atender y 

reducir el uso de drogas y sus consecuencias adversas, se formuló el “Plan Nacional para la 
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Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

2014 – 2021”. El Plan se fundamenta en los enfoques de la salud pública y de Derechos 

Humanos y propone cinco componentes estratégicos: 1) Fortalecimiento institucional, 2) 

Promoción de la convivencia y la salud mental, 3) Prevención, 4) Reducción de riesgos y 

daños y 5) Tratamiento (Ministerio de Justicia, 2017, p. 16). 

Según el Ministerio de Justicia y el Derecho, (2013) Colombia proyectó en el plan nacional 

de desarrollo vigente, reducir el consumo de sustancias psicoactivas y su impacto en la 

población, con el propósito de efectuar las exigencias internacionales para dar cumplimiento a 

los compromisos adquiridos con organizaciones como la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina de las Naciones unidas 

contra la Droga y el delito (UNODC). En este contexto, las políticas públicas se direccionan a 

mejorar el panorama en materia de salud pública, especialmente en población vulnerable frente 

al consumo de sustancias psicoactivas.  

 

Salud pública. La Organización de Estados Americanos, OEA, (2013) destaca que “La 

salud pública centra su análisis en el problema de las drogas a nivel poblacional, apoyándose 

para ello en un conjunto de disciplinas que incluyen las ciencias biomédicas básicas, sociales, 

económicas, ambientales, políticas y poblacionales” (p. 7). Los estudios de este organismo 

internacional han dado a conocer que, a nivel hemisférico, la marihuana es una de las drogas 

ilícitas de mayor consumo en América del sur, en América del norte es más frecuente el 

consumo de cocaína y drogas sintéticas de tipo anfetamínico, y el éxtasis es tendencia en la 

población juvenil, en la mayoría de los países del hemisferio; sin embargo, se resalta que en 
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población escolar de secundaria el alcohol es de alto consumo en más del 50% de los países de la 

región. Lo anterior constituye un nivel de vulnerabilidad concerniente a la salud, por esta causa: 

El enfoque de salud pública plantea desarrollar intervenciones amplias para cambiar tanto el 

medio ambiente como la conducta individual, lo que se complementa con el concepto de 

“seguridad humana”, cuyo fin es proteger y garantizar tres libertades esenciales para los 

individuos y las comunidades: la libertad de vivir sin temor, la libertad de vivir sin carecer y 

la libertad de vivir con dignidad (OEA, 2013, p. 8). 

Referente a la drogadicción se estima que es una enfermedad que ataca la dimensión 

emocional, física y psíquica, Por lo tanto:  

El impacto de las drogas ilícitas en la salud pública de nuestra sociedad es evidente, pues 

permite no sólo las enfermedades infecto – contagiosas como el sida, por la utilización de 

jeringas en mal estado en los adictos a la heroína mediante la inyección, sino que encubre 

graves enfermedades afectivas que padecen los adictos (Parra & Parra, 2001, p. 12). 

En lo concerniente a la salud pública, es pertinente enfatizar desde la pedagogía de la 

prevención el carácter nocivo de las sustancias psicoactivas licitas e ilícitas, especialmente en los 

niños y los adolescentes porque el uso y abuso de dichas sustancias a temprana edad pueden 

acarrear problemas graves de salud. Según reportes de la OEA, (2013) “las neurociencias han 

demostrado que el cerebro aún está desarrollándose en los niños y los adolescentes, de manera 

que el consumo de drogas durante este período puede tener consecuencias significativas en el 

largo plazo” (p. 10). En este sentido, la salud de los adolescentes debe ser prioridad y originar 

acciones educativas para mitigar el consumo de dichas sustancias no solo contribuye a mejorar la 

calidad de vida, sino que favorece una vida sana, libre de drogas.  
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Seguidamente, se considera que la salud pública es un problema que involucra a toda la 

sociedad y existen múltiples factores que pueden inducir a las personas al consumo de drogas y 

adicciones. Existen predisposiciones genéticas y de contextos sociocultural que contribuyen de 

manera directa o indirecta en el uso y abuso de las drogas, sin embargo, la tarea prioritaria es 

mitigar y encender la alarmas de manera temprana para contrarrestar los efectos peyorativos que 

emanan del consumo de sustancias psicoactivas, de acuerdo con Parra & parra, (2001) “El estado 

debe no solo solucionar la desigualdad social, sino llegar a la familia mediante programas de 

salud mental y prevención a la disfunción familiar, para alejar al adicto de las drogas” (p. 12). 

En este contexto, el rol del Estado y, por ende, el rol de la familia es determinante para hacer el 

abordaje pedagógico de acciones gerenciadas hacía la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas.  

Para la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC, (2016) uno de 

los retos más trascendentales en materia de salud pública, tiene que ver con los factores de 

riesgos a los que están expuestos los consumidores. Los problemas de salud más rimbombantes 

son las crisis de personalidad, las sobredosis, el contagio de enfermedades por transfusión 

sanguínea o transmisión sexual, (VIH, hepatitis B y C). En este contexto, por el detrimento de la 

salud, la principal meta de la Organización de los Estados Americanos, es la prevención, el 

tratamiento oportuno cuando se presenta uso y abuso de sustancias psicoactivas y la prescripción 

médica de opioides cuando estos son esenciales para la salud.  

En suma, es indispensable promocionar la prevención efectiva desde tres ópticas: en primera 

instancia, está la prevención primaria, que consiste en reducir el número de personas que 

consumen droga por primera vez o retardar las edades del primer consumo, en segunda instancia, 

está la prevención secundaria, que consiste en identificar fases iniciales de consumo e intervenir 
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oportunamente, para evitar la prevalencia y, en tercera instancia, está la prevención terciaria, que 

consiste en generar acciones para contrarrestar efectos adversos del consumo y prevalencia a 

nivel afectivo, social y cultural.  

 

Contexto familiar.  Para el abordaje de la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas y el desarrollo de la pedagogía de la prevención del consumo, el contexto familiar es 

sin lugar a duda el primer escenario, porque ahí es donde se inicia el proceso formativo y 

educativo de los hijos, el cuidado y la protección de los derechos fundamentales; inalienables e 

inquebrantables. Según la Organización de Estados Americanos, -OEA, (2013), “Los vínculos 

familiares son fundamentales en la relación entre padres e hijos para transmitir cuáles son las 

respuestas emocionales, de actitud y comportamentales aceptables dentro de una comunidad y 

la sociedad” (p.37). En este sentido, las relaciones fraternas son determinantes para afianzar la 

identidad de los hijos, la capacidad de interactuar con otros y la manera de comportarse en una 

sociedad que trasciende en el proceso evolutivo de la formación que parte de la casa y continúa 

en la escuela. Por esta razón:   

La familia puede abordarse como un contexto educativo, atendiendo como tal: el conjunto 

de actividades que se realizan dentro de su ámbito, la construcción del conocimiento como 

producto de las relaciones entre padres e hijos y los procesos de influencia educativa 

relacionados con la especificidad de este contexto institucional (Pascual, 2010. p. 16). 

Las relaciones fraternales basadas en el amor posibilitan a sus hijos crecer en un ambiente 

cálido y de confianza porque fomentan lazos de unión que pueden repercutir a futuro de manera 

positiva. En este orden de ideas frente a la problemática de las drogas, la familia es el primer 

foco protector de los hijos y su bienestar psicosocial.  
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Los programas basados en intervenciones familiares que promueven la participación activa 

de los padres, el desarrollo de competencias sociales y de habilidades de autocontrol y 

crianza positiva pueden ser útiles para reducir el uso de alcohol y de cannabis en menores de 

edad OEA, (2013, p. 38).  

En el contexto familiar, los factores protectores no son los únicos elementos que contribuyen 

a la formación integral de los adolescentes; en este plano, es pertinente mencionar que en este 

entorno es imperativo el afianzamiento de las normas, las reglas y el reconocimiento de los 

límites. De acuerdo con Puello, Silva, & Silva, (2014) “La importancia de conocer las reglas de 

una familia es que permiten a las personas relacionarse, ser comprendidas y anticipar su 

comportamiento” (p. 230). En este sentido, es relevante hacer hincapié en los límites:  

La función de los límites es proteger la diferenciación de los integrantes del grupo familiar y 

el funcionamiento adecuado de la familia. Por ello, deben ser claros y han de definirse de la 

manera más precisa para permitir a las personas el desarrollo de funciones sin interrupciones 

y el contacto entre los miembros de un subsistema a otro (Puello, Silva, & Silva, 2014, p. 

230). 

De acuerdo con lo anterior, en el proceso pedagógico de los adolescentes son esenciales los 

insumos que se adhieren a su proceso formativo desde el hogar, porque es ahí donde se 

cimientan las primeras bases de la formación ciudadana que tiene por objeto posibilitar el 

crecimiento y desarrollo de niños y niñas en un ambiente de protección y bienestar, además, de la 

enseñanza de las reglas y las normas esenciales para vivir en comunidad; si los criterios de 

formación en los ciudadanos son claros desde el entorno familiar, posteriormente van a ser 

afianzadas en el contexto escolar porque la escuela es la continuación de un proceso educativo 

que debe contar con el apoyo incondicional de los padres de familia.  
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Contexto escolar. La Organización de Estados Americanos, - (OEA, 2013) considera que el 

colegio es el segundo escenario más trascendente en la formación de los ciudadanos. Por esta 

razón, las acciones encaminadas hacia la pedagogía a la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, debe generarse a partir de un clima propicio para que en el ambiente escolar sea 

agradable y se garantice el desarrollo integral de los individuos y puedan aflorar todo su 

potencial que confluye en un excelente desempeño académico y disciplinario, con una 

convivencia escolar acorde a los fines de la educación, en aras de fortalecer las directrices en pro 

del cumplimiento de las normas. En este sentido,  

La escuela, además de trasmitir conocimientos científicos y culturales, debe manifestar 

especial interés en educar o transmitir información que fomente una correcta convivencia, 

teniendo en cuenta que la educación en valores ha de constituir un elemento de peso en el 

currículo (Martín, 2013, p. 7). 

De la misma manera, en el contexto escolar se deben posibilitar condiciones para el 

desarrollo de habilidades sociales; de acuerdo con Martin, (2013) son conductas o 

comportamientos enfocados a la interacción con otras personas cuya intencionalidad es 

relacionarse con los demás de manera asertiva, activa y efectiva. En este contexto, se enfatiza 

que, en las acciones orientadoras desde la pedagogía para la prevención del consumo de 

sustancia psicoactivas, se deben tener en cuenta las habilidades sociales de los estudiantes, para 

interactuar con sus pares y padres de familia durante el proceso de implementación del presente 

trabajo investigativo.     

Consecuentemente, las acciones preventivas sobre el consumo de sustancias psicoactivas en 

el contexto escolar desde la óptica pedagógica y educativa deben cundir en mejorar el ambiente 

colegial, el comportamiento disciplinario, implementar el desempeño académico a partir de la 
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normativa institucional, en esta perspectiva, desde la OEA, (2013) “Se proponen, además, 

establecer políticas escolares relativas al consumo de sustancias, en particular políticas que 

guían cómo se maneja a los niños que han consumido alcohol, tabaco u otras drogas, y la 

prevención integrada en los planes de estudio” (p. 38). En este sentido, el carácter formativo 

debe tener un énfasis en contrarrestar los mitos y falsas expectativas sobre el consumo de 

cualquier tipo de sustancias psicoactivas.   

En concordancia con lo anterior, es pertinente categorizar y evaluar las acciones 

pedagógicas orientadas hacia la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en el contexto 

escolar, de acuerdo con la OEA, (2013) “las intervenciones de prevención deben evaluarse para 

determinar cómo funcionan y si logran traducirse en menor consumo de drogas, un retraso en la 

edad de inicio del consumo o una reducción de los daños asociados con el uso” (p. 41). En este 

sentido, según Morín, (1999) “Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto 

para que adquiera sentido” (p. 30). En este orden de ideas, es propicio crear espacios de 

discusión y reflexión para sopesar la eficacia de dichas acciones pedagógicas y justipreciar su 

impacto, en el ámbito escolar el cuál se encuentra inmerso en una realidad sociocultural. 

 

Contexto sociocultural.  Según Morín (1999) “Las interacciones entre individuos producen 

la sociedad y esta, que testimonia la emergencia de la cultura, tiene efecto retroactivo sobre los 

individuos por la misma cultura” (p. 42). El entorno sociocultural juega un papel preponderante 

en el desarrollo de los individuos, por esta razón, una pedagogía para la prevención de sustancias 

psicoactivas debe tener en cuenta la realidad contextual del entorno escolar.  

Para el Ministerio de Justicia y el derecho y la Oficina de las Naciones Unidas contra las 

Drogas y el Delito (2015), es pertinente un trabajo interdisciplinar y colaborativo en materia de 
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prevención a nivel social que inicia con las familias y se proyecta a la comunidad en general. Por 

esta razón, en las acciones debe existir una interacción entre las secretarias de educación y las 

instituciones educativas para que se involucren en las acciones con el objeto de hacer pedagogía 

sobre los mecanismos de prevención, las consecuencias del consumo y las rutas de atención 

cuando la situación así lo amerite; por este motivo se requiere de, una formación focalizada en 

las familias y la comunidad con un lenguaje entendible, para que las acciones realizadas sean 

efectivas. En esta vertiente la OEA, (2013) asevera que en materia de prevención “las 

comunidades que ofrecen programas basados en la familia y en la escuela pueden ser más 

eficaces que cualquier otro programa por sí solo” (p. 39). 

Consecuentemente, el Ministerio de Justicia y el Derecho, (2013) considera que para la 

construcción de programas para la atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

se requiere de un trabajo interdisciplinar y transversal que inmiscuye Instituciones públicas, las 

comunidades académicas y el apoyo del entorno sociocultural. De acuerdo con Pascual, (2013) 

“Las condiciones de vida familiar se relacionan también con determinados valores y cualidades 

que, dentro de distintos sectores sociales los padres consideran deseables para sus hijos” (p. 

72). Por esta razón, para trazar derroteros que posibiliten afrontar el uso y abuso de drogas 

ilícitas en adolescentes, es indispensable el apoyo en los procesos de formación ciudadana desde 

las comunidades es esencial porque, según Freire, (1971) “La realidad social, objetiva, que no 

existe por casualidad sino como el producto de la acción de los hombres, tampoco se transforma 

por casualidad” (p. 48). En el contexto del consumo de sustancias psicoactivas hay factores 

socioculturales que pueden incidir en el uso y abuso de sustancias y es desde esas mismas 

realidades que se deben generar acciones que contribuyan al abordaje de la problemática en aras 

de mitigarlo.  
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Seguidamente, desde la Secretaria de Salud y Ambiente de la Alcaldía de Bucaramanga 

(2015), se puede confrontar de qué manera, unas acciones en materia de prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas que se ajusta a los lineamientos del Ministerio de la protección social 

(MPS), con una propuesta interdisciplinar e interinstitucional se pretenden integrar a los jóvenes, 

sectores educativos, secretaria de salud, profesionales y en sí, a todos los actores sociales a 

promover acciones encaminadas al bienestar y la protección de la ciudadanía, que está en riesgo 

del uso y abuso de sustancias psicoactivas.  

En síntesis, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas es una estrategia indicada 

para darle manejo a los riesgos presentes en la sociedad y reducir la probabilidad de consumo de 

sustancias a temprana edad y aumentar las perspectivas en la calidad de vida de los ciudadanos 

que procuran el bienestar a nivel macrosocial y microsocial. En este sentido, los objetivos del eje 

preventivo redundan en la política de mitigación y retraso del uso y abuso de sustancias 

psicoactivas a cualquier edad. Sin embargo, cabe aclarar que los escenarios donde se desarrollan 

programas de prevención están expuestos a los contrastes sociales y culturales, en este sentido, 

según Bruner, (2004) “una cultura es tanto un foro para negociar y renegociar los significados y 

explicar la acción, como un conjunto de reglas o especificaciones para la acción” (p. 128). 

Desde esta óptica, el entorno sociocultural puede ser el escenario determinante para implementar 

las acciones pedagógicas encaminados a la promoción y la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas.  

Por último, se enfatiza con base en la pedagogía para la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas que la acción estratégica en el aspecto sociocultural tiende a fortalecer 

tres aspectos: 
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1. Fortalecimiento de la participación de las acciones pedagógicas a través de la escuela de 

padres para que contribuyan desde los núcleos familiares en formación en valores, 

convivencia ciudadana, cultura legal, uso del tiempo libre para mitigar riesgo de 

consumo de sustancias psicoactivas. 

2. Promover proyectos individuales, sociales y culturales que tiendan a enriquecer el nivel 

sociocultural de los adolescentes.  

3. Promover campañas socioeducativas de sensibilización y reflexión para suprimir las 

propuestas socioculturales que incentiven el consumo de sustancias psicoactivas y la 

cultura ilegal. 

 

Marco legal 

 

En el proceso de búsqueda de antecedentes para el desarrollo del trabajo de grado, 

Pedagogía para la Prevención de Sustancias Psicoactivas se encontró que la propuesta para el 

desarrollo del trabajo en mención está amparada en el marco legal de las Políticas públicas al 

considerar que el congreso de la república de Colombia a través de la Ley N° 1566, de (2012) 

decreta las normas por las cuales se garantiza la atención integral a personas que consumen 

sustancias psicoactivas. En el Artículo 6, en el marco de la Política Pública Nacional de 

Prevención y Atención a personas consumidoras de sustancias psicoactivas formula directrices 

de política para generar estrategias, programas, acciones y procedimientos integrales para 

prevenir consumo, uso y abuso de dichas sustancias. Las acciones encaminadas a la promoción y 

prevención es responsabilidad de todos los sectores productivos, educativos y comunitarios en 

cada entidad territorial. En este sentido, el Estado brinda apoyo a las iniciativas de programas, 
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proyectos y actividades orientadas a la prevención del consumo de sustancias lícitas o ilícitas a 

través de la entrega de información, formación y capacitación según las directrices del Ministerio 

de Salud y Protección Social.  

Continuando con lo anterior, el Estado Colombiano a través de Ministerio de Salud y 

Protección Social, adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del consumo de 

sustancias Psicoactivas. Por esta razón, se crea la Resolución N° 089, (2019), la cual pretende 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 20 de la Ley 1098 de 2006 

reconocido como el Código de Infancia y adolescencia al considerar que: los niños, las niñas y 

los adolescentes deben ser protegidos del consumo de sustancias psicoactivas, estupefacientes o 

bebidas alcohólicas o derivados de estos productos. En este mismo sentido, el ministerio se 

comprometió con el Plan decenal 2012 – 2021, que alude a las dimensiones de vida saludable, 

convivencia social y salud mental. Con el propósito estratégico de implementar mecanismos de 

protección integral en lo concerniente al uso y abuso de sustancias psicoactivas.  

En concordancia con lo anterior, se encontró que Colombia está comprometida con las 

políticas internacionales en lo concerniente al problema de las drogas. Por esta razón, se acoge a 

las directrices de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cual sesiono 

de manera extraordinaria en el año 2016, para sugerir la pertinencia de la intervención temprana, 

tratamiento, atención, recuperación, rehabilitación social, amparado en la base de los derechos y 

el desarrollo humano que vela por la protección de los ciudadanos. En síntesis, el decreto 089 

direcciona las políticas de prevención temprana a los programas implementados desde el entorno 

escolar, porque es ahí donde se puede contribuir al fortalecimiento de la convivencia social, el 

desarrollo de la cultura, la dimensión cognitiva, los valores socioculturales, los principios 

democráticos, la igualdad de género, la lucha contra la deserción escolar  y en si todo lo que tiene 
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que ver con el desarrollo humano, proyecto de vida, desarrollo de competencias, habilidades, 

destrezas, actitudes y aptitudes necesarias para la vida. 
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Método de investigación 

 

 

En el proceso metodológico para el desarrollo de la propuesta investigativa, objeto de este 

trabajo, es abordado desde un enfoque cualitativo, el cual posibilita interactuar desde lo social de 

manera introspectiva con situaciones sociales, para comprender la dinámica del consumo de 

sustancias psicoactivas en una población escolar del sector oficial y proponer acciones 

pedagógicas para mitigar el consumo. De esta manera, se pretende hacer el abordaje desde una 

realidad social y cultural, basada en la información obtenida de la población participante. 

Por consiguiente:  

Asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no solo un esfuerzo de 

comprensión, entendido como la captación, del sentido de lo que el otro o los otros quieren 

decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades a través de la 

interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de construir generalizaciones, que 

permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso 

de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su 

existencia (Sandoval Casilimas, 2002, p. 32). 

 Para hacer una lectura heurística de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas 

que se presenta en los estudiantes adolescentes, es indispensable partir de la realidad de los 

estudiantes, desde el contexto sociocultural en el cual se ubica la institución educativa del sector 

oficial; escenario en el cual se implementaran las acciones pedagógicas para la prevención del 

consumo de dichas sustancias, porque los procesos investigativos, en el campo de las ciencias 
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sociales requieren de la acción teórico práctica para fundamentar la esencia de aquello que se 

quiere indagar; según Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) “La investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno” (p. 4). En este sentido, el enfoque cualitativo posibilita visionar varios frentes de 

acción sobre el fenómeno del creciente consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y a 

partir de ahí, poder establecer las acciones en materia de prevención y estipular los instrumentos 

para compendiar la información. En este contexto, de acuerdo con Hernández, Fernández, & 

Baptista, (2010) “el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e 

introspección con grupos o comunidades” (P. 9).  

En esta óptica, los hechos sociales pueden ser abordados de distinta manera, no obstante, 

vale la pena recalar que los fenómenos sociales son evolutivos y obedecen a una trayectoria 

histórica que puede estar mediada por condiciones culturales, acciones políticas, realidades 

socioeconómicas o tendencias mediáticas que se imponen y van pululando en espiral; de acuerdo 

con  Fals, (1978) “en lo social, no puede haber realidad sin historia: los “hechos” deben 

completarse con “tendencias” aunque estas sean categorías distintas de la lógica” (p. 30). En 

este sentido, la problemática del consumo de sustancias psicoactivas hace parte de esa realidad 

que tiene unos patrones exógenos a la existencia misma de los adolescentes, a pesar de, el hecho 

de estar inmersos en un contexto que tiende al consumo de sustancias licitas o ilícitas es 

necesario aportar desde las prácticas pedagógicas acciones para neutralizar el imperante 

consumo en adolescentes.   
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Diseño 

 

Consecutivamente, en el plano de lo metodológico, la dimensión cualitativa posibilita un 

trabajo investigativo desde los escenarios sociales específicos y en este contexto, la 

investigación acción participativa (IAP) viabiliza articular los entramados desde las prácticas 

pedagógicas, de manera que haya una coherencia entre la propuesta investigativa, la 

problemática detectada y el grupo social al cual se está dirigiendo, para que surja una 

transformación. De acuerdo con Salazar, (1992) “La IAP se ha establecido ya en el mundo 

como un concepto, como una filosofía y como una metodología de transformación y 

aprendizaje” (p. 11). En esta misma vertiente se puede vislumbrar la trascendencia que le da 

Fals, (1978) al reconocimiento del entorno y el contexto al considerar que “en este caso se 

exigía del investigador su plena identificación con los grupos con los cuales entraba en 

contacto, no solo para obtener información fidedigna, sino para contribuir al logro de las 

metas de cambio de esos grupos” (p. 21). El proceso de indagación referenciado desde las 

ciencias sociales pretende no solo teorizar una situación, sino, realizar un abordaje de la 

realidad con un impacto contundente en el escenario contextual donde se está desarrollando 

el proyecto; en este mismo sentido, desde la perspectiva de Hernández Sampieri, Fernández, 

& Baptista, (2010) “Este tipo de investigación conjunta la experiencia del investigador o 

investigadora con los conocimientos prácticos, vivencias y habilidades de los participantes” 

(p. 510). Desde esta óptica, se considera que es indispensable involucrar a los integrantes de 

los grupos sociales en el proceso investigativo.       
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Fases del diseño.  Seguidamente y en aras de alcanzar los objetivos de la presente 

indagación, se acude a la metodología de la Investigación Acción Participativa (IAP), porque 

ofrece una propuesta que se ajusta al objeto del presente trabajo, donde se parte de una realidad 

que afecta a una población identificada y que requiere de acciones pedagógicas para contribuir a 

la transformación de la realidad sociocultural impactada con el proyecto investigativo. Esta 

teoría se sustenta en Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) donde se considera que 

la investigación acción contiene tres fases fundamentales que consisten en: “Observar (construir 

un bosquejo del problema y recolectar datos), Pensar, (analizar e interpretar) y actuar (resolver 

problemas e implementar mejoras), las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, hasta 

que el problema sea resuelto” (p 511). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es esencial ponderar la trascendencia de la participación 

durante el proceso investigativo el investigador y los participantes como se esclarece en el 

siguiente esquema.  
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Figura 2.  

Diseño básico de la investigación – acción. 

 

Fuente:  Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, (p. 511).   

 

Para el desarrollo del proyecto se tienen en cuenta cuatro ciclos ya que la investigación 

cualitativa ofrece cierta flexibilidad durante el desarrollo de las fases. En este sentido: 

Cabe señalar que la mayoría de los autores lo presentan como una espiral sucesiva de ciclos. 

Los ciclos son: Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea 

un problema social, la necesidad de un cambio, una mejora, etcétera). Formulación de un 

plan o programa para resolver el problema o introducir al cambio. Implementar el plan o 

programa y evaluar resultados. Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y 

a una nueva espiral de reflexión (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, p. 511). 
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En la siguiente figura se podrán apreciar las acciones sustentan las acciones desarrolladas en 

el proyecto. 

 

Figura 3.  

Principales acciones para llevar a cabo la investigación – acción. 

 

Fuente: Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, (p. 512).   

 

Para el desarrollo e implementación del proyecto se han tenido presentes los cuatro ciclos 

presentados en la siguiente tabla. 
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Ciclos  

 

Tabla 1. 

Ciclos de las acciones pedagógicas. 

Ciclos Objetivo. Acciones. Técnica. Instrumento. 

1
.D

et
ec

ci
ó
n
 d

el
 p

ro
b
le

m
a 

Identificar los 

efectos de la 

problemática del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas en el 

desempeño social 

y académico de 

los estudiantes. 

Diagnóstico. 

Diseño de los 

instrumentos 

Aplicación de los 

instrumentos 

Sistematización de la 

información. 

Muestra de 

participantes 

voluntarios. 

 

Grupo focal. 

 

Consentimiento 

informado F. 

Diario de 

campo. 

 

Guía de tópicos 

para el grupo 

focal (anexo A).  

 

Consentimiento 

informado. 

2
. 
E

la
b
o
ra

r 
u
n
 p

la
n

 

Categorizar los 

criterios de 

prevención de 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas para 

las acciones 

pedagógicas en la 

institución 

educativa, como 

estrategia para la 

implementación 

de un programa 

en pedagogía de 

vida sana. 

Reconocimiento de los 

grupos de trabajo en los 

grados 9°, 10° y 11°. 

Jornadas pedagógicas de 

sensibilización sobre el 

uso y abuso de sustancias 

psicoactivas. 

Jornadas pedagógicas 

con estudiantes de los 

grados 9°, 10° y 11° para 

planificar las acciones 

pedagógicas para la 

prevención de sustancias 

psicoactivas.  

Muestra de 

participantes 

voluntarios. 

 

Diario de 

campo. 
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Ciclos Objetivo. Acciones. Técnica. Instrumento. 

3
.I

m
p
le

m
en

ta
r 

y
 e

v
al

u
ar

 e
l 

p
la

n
 

Implementar y 

evaluar las 

acciones 

pedagógicas 

hacía la 

prevención del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas. 

Escuela de padres de 

familia o acudientes. 

Para socializar las 

acciones pedagógicas en 

torno a la prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Ejecutar acciones 

pedagógicas propuestas 

por los estudiantes, en la 

institución educativa. 

Muestra de 

participantes 

voluntarios. 

 

Observación 

 

Evidencia 

fotográfica.  

Diario de 

campo. 

4
. 
R

et
ro

al
im

en
ta

ci
ó
n

 

Implementar y 

evaluar las 

acciones 

pedagógicas 

hacía la 

prevención del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas. 

Diseño de un instrumento 

de evaluación del 

impacto, en este caso una 

entrevista 

semiestructurada. 

Aplicación del 

instrumento. 

Sistematización de la 

información. 

Retroalimentación. 

En este ciclo se repite la 

experiencia con los 

ajustes pertinentes de 

acuerdo con la 

evaluación del impacto 

de las acciones 

pedagógicas 

implementadas.  

Entrevista 

semiestructurad

a 

Muestra de 

participantes 

voluntarios. 

Observación. 

Evidencia 

fotográfica.  

Guía de 

entrevista 

semiestructurada 

(anexo B). 

Diario de 

campo. 

Fuente: elaboración propia 
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Teniendo presentes los aportes de Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) en 

relación con el paradigma investigación acción es indispensable aclarar que en aras del 

desarrollo de la presente indagación se han tenido en cuenta tres dimensiones secuenciadas de la 

siguiente manera: en primera instancia se hace un acercamiento y conocimiento de los grupos de 

estudiantes de 9°, 10° 11° del colegio Técnico Vicente Azuero de Floridablanca Santander y 

desde ahí se parte para la identificación de la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas y de qué manera podrían afectar el desempeño académico y social  de los 

estudiantes; en segunda instancia se categorizan los criterios de prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas y se  plantean acciones pedagógicas para la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas donde se incentiva a los estudiantes a “vivir una vida sana libre por una 

juventud bacana libre de consumo” y en tercera instancia se implementan las acciones 

pedagógicas de prevención que involucran a padres de familia (a través de escuelas de padres), 

directivas y docentes para la ejecución desarrollo y evaluación del impacto de las acciones 

pedagógicas para mitigar el consumo de dichas sustancias.    

Consecuentemente, Elliot, (2000) considera que: “El objetivo fundamental de la 

investigación - acción consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimiento. La 

producción y utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está 

acondicionado por el” (p. 67). En este sentido, el proyecto se desarrolla a partir de una 

interacción teórica y práctica para que sea posible evaluar el impacto en la comunidad a la cual 

va dirigido. Según Lewin, (1946) “La investigación requerida para la práctica social puede ser 

caracterizada como una serie de procesos investigativos que esclarezcan el quehacer del 

profesional en el manejo de problemas sociales específicos” (p. 15). 
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De acuerdo con lo anterior, los procesos pedagógicos en el contexto de la investigación 

acción deben ser articulados a las prácticas escolares en un sentido pragmático, porque hay un 

imperativo que busca hacer de las prácticas pedagógicas una experiencia significativa, cercana a 

la realidad de los estudiantes y focalizada en las problemáticas propias de la realidad contextual. 

Para Elliot, (2000) “Las prácticas de la enseñanza deben evaluarse también en relación con sus 

cualidades intrínsecas. Cuando se pretende mejorar la práctica, hay que considerar 

conjuntamente los procesos y los productos” (p. 68). En este sentido, la relevancia de la 

evaluación no recae sobre los hallazgos o resultados de una investigación, sino en las 

experiencias significativas en el desarrollo de dicho proceso.  

Seguidamente, podría considerarse que las practicas pedagógicas en la vertiente de la 

metodología de la investigación acción son el resultado de un constructo epistémico de una 

experiencia de campo, donde se narra los principales sucesos y la manera como la comunidad se 

involucra en el desarrollo del proyecto objeto de la acción desde las perspectivas pedagógicas de 

la enseñanza aprendizaje. En este sentido, Elliot, (2000) manifiesta que “La investigación – 

acción constituye una solución a la cuestión de la relación entre teoría y práctica” (p. 71). Si se 

tiene en cuenta, el componente interdisciplinar de la pedagogía, las experiencias investigativas 

van a estar proporcionando nuevas alternativas, para hacer más vivencial el accionar con los 

alumnos en ese proceso de implementación que insta al docente a ser un facilitador de procesos y 

a los alumnos a construir acciones pedagógicas para prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas a partir de las experiencias adquiridas para proyectarse a la comunidad y contribuir 

desde esa experiencia a la transformación de su realidad escolar y sociocultural. 

Consecuentemente, en el desarrollo del presente proyecto investigativo es pertinente 

incentivar el trabajo colaborativo para que haya una consistencia entre la teoría y la practica 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 84 

 

dentro del paradigma investigación acción y surja una transformación social. En esta perspectiva, 

Rabman & Fals, (1989) arguyen que “una cosa es desear el desarrollo de una sociedad 

educativa y desear formas educativas de la investigación en educación, y otra es lograrlas” (p. 

201). En este sentido, es trascendente el papel de la evaluación cualitativa focalizado hacía una 

crítica y autocrítica de las acciones pedagógicas para la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas las cuales serán registradas a través de diarios de campo.  

 

Población, participantes y selección de la muestra 

 

Población participante. Para el desarrollo de la investigación es oportuno estar inmerso en 

una realidad social en pro de esclarecer la problemática objeto de la investigación, los objetivos, 

la justificación, las preguntas y el tipo de investigación; en este sentido, es pertinente definir el 

tipo de población sobre los cuales recae el estudio. Según Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, (2010), “La población debe situarse claramente en torno a sus características de 

contenido, de lugar y de tiempo” (p.174) en esta perspectiva se enfatiza en la trascendencia que 

tiene hacer una descripción de las características de la población. En concordancia con lo 

anterior y en aras del desarrollo del presente proyecto investigativo se tuvieron en cuenta 240 

estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° del colegio Técnico Vicente Azuero de Floridablanca 

Santander; del grado 9° (con un total de 42 alumnos donde se encuentran 15 mujeres y 28 

hombres); de grado 10° (con un total de 123 alumnos donde se encuentran 49 mujeres y 74 

hombres); y del grados 11° (con un total de 75 alumnos donde se encuentran 30 mujeres y 44 

hombres); adolescentes con edades promedio entre los 13 y 19 años conformado, esta población 

proviene de diversos barrios y sectores de Floridablanca y el área metropolitana de Bucaramanga 
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y su estatus socioeconómico corresponde mayoritariamente a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 

3. La población en mención corresponde a la Jornada de la tarde y se caracteriza por ser una 

población flotante, que en muchos casos, provienen de otras instituciones educativas por perdida 

de año, problemas disciplinarios, cambio de domicilio de sus padres o inmigrantes venezolanos.  

 

Criterios de inclusión y exclusión.  Siguiendo a Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, (2010) en lo concerniente a los límites de la población participante en el desarrollo del 

proyecto, se tuvieron en cuenta criterios de elección: los estudiantes que participan de manera 

directa e indirecta y por iniciativa propia en el desarrollo de las acciones pedagógicas para la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas deben estar matriculados en los grados 9°, 

10° y 11° en la jornada de la tarde. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos 

mencionados no harán parte del proyecto.  

 

Muestra.  Según Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) “La muestra, es, en 

esencia un subgrupo de la población” (p. 175), en consonancia con el criterio en mención,  para 

la muestra se conformará un subgrupo con dos o tres líderes de cada uno de los cursos (que 

conformaran un grupo de 15 estudiantes) que se muestran interesados en participar en cada una 

de las acciones para el proceso, desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y se 

convierten en los referentes para la ejecución de cada una de las actividades propuestas en los 

grados 9°, 10° y 11°. Posterior a la selección de la muestra, los estudiantes deben hacer firmar un 

consentimiento informado por los padres de familia y / o acudientes (Ver anexo E). Este grupo 

contará con el acompañamiento del psicoorientador y el coordinador académico y disciplinario 

de la institución educativa.  
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Existe otro grupo potencial de personas que serán tenidas en cuenta durante el proceso de 

implementación de dichas acciones; en este contexto, se trata de los padres de familia y / o 

acudientes quienes serán invitados a la institución educativa para un trabajo pedagógico con el 

propósito de interactuar con los estudiantes en las acciones que se vienen desarrollando en la 

institución educativa a través de las escuelas de padres. El propósito del trabajo pedagógico con 

los padres de familia es acercarlos a la institución para socializar con ellos lo que se ha venido 

trabajado previamente con los estudiantes y difundir a través de ellos, acciones preventivas que 

pueden contribuir para mitigar el uso y abuso de sustancias psicoactivas en adolescentes.  

Es pertinente aclarar que muchos padres de familia y / o acudientes se desentienden de sus 

hijos e hijas durante el año lectivo y asisten a la institución por razones de fuerza mayor y no por 

convicción o compromiso de acompañamiento en el proceso de formación permanente de sus 

hijos e hijas. Por último, se han tenido en cuenta la participación de directivos: psicoorientación, 

coordinación y algunos docentes que, de manera voluntaria, acompañan el proceso de desarrollo 

e implementación de dichas acciones pedagógicas.    

En suma, se resalta que la muestra estudiantil de los grados 9°, 10°, y 11°, será fundamental 

para identificar las variables de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en la 

población estudiantil y de qué manera este flagelo puede afectar su desempeño académico y de 

convivencia y a partir de ahí, se categorizarán los criterios de prevención de consumo como 

estrategia para hacer conciencia sobre la trascendencia de una vida sana, libre del uso y abuso de 

drogas. En este contexto, se originará el proceso de implementación con los padres de familia o 

acudientes, ya que las acciones pedagógicas pretenden tener un impacto en la comunidad 

educativa para que se dé un proceso de transformación desde los mismos estudiante y padres de 

familia para que esta experiencia pueda ser replicada en la comunidad educativa.  
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El objetivo del proyecto investigativo es evaluar el impacto de la pedagogía para la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas y esto se podrá convalidar a partir de la 

implementación no solo con estudiantes sino con los padres de familia o acudientes a través de 

escuelas de padres.  

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos y su aplicación 

 

Técnicas para la recolección de datos. En este contexto, la muestra de participantes 

voluntarios es fundamental, según Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) “Las 

muestras de voluntarios son frecuentes en ciencias sociales y médicas” (p. 396) en esta 

perspectiva, la técnica es pertinente ya que para el diagnóstico sobre el consumo de las drogas 

planteado en el primer ciclo, los estudiantes requieren de un clima de acercamiento y confianza 

para poder entablar discusiones en torno  al consumo de sustancias psicoactivas, uso y abuso de 

dichas sustancias en adolescentes, tendencias, modalidades y mercadeo, microtráfico, causas, 

consecuencias. Posterior a las intervenciones, los líderes se decantan por iniciativa propia y 

corresponden asertivamente al llamado para hacer parte de un grupo de líderes que plantean 

acciones pedagógicas para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en la Institución 

educativa (los ciclos dos, tres y cuatro requieren de esta técnica ya que alumnos, padres de 

familia y / o acudientes, profesores y directivos participaran de manera voluntaria).  

Para la muestra de participantes voluntarios es esencial la motivación y los niveles de 

cercanía con el proyecto. Los estudiantes que se inmiscuyen en las acciones pedagógicas lo 

hacen porque se identifican con el deseo de ayudar en la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas que afecta a la población adolescente escolarizada, los padres de familia que 
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participan de las escuelas de padres lo hacen por corresponder a una invitación de su hijo o hija, 

los docentes y directivos consideran que es necesario generar propuestas para mitigar el consumo 

de sustancias psicoactivas porque esto beneficia a la población estudiantil en general.  

La observación: de acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) es 

esencial en toda investigación cualitativa y su propósito va más allá de la una mirada somera.  

Los propósitos esenciales de la observación inductiva son: Explorar ambientes, contextos, 

subculturas, y la mayoría de los aspectos de la vida social. Describir comunidades, contextos 

o ambientes; asimismo, las actividades que se desarrollan en estos, las personas que 

participan en tales actividades y los significados de las mismas. Comprender procesos, 

vinculaciones entre personas y sus intenciones o circunstancias. (Hernández Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2010, p. 412)  

Consecuentemente, la observación está presente en los cuatro ciclos ya que ofrece 

flexibilidad y diversos enfoques para la recolección de datos que posibilitan analizar y evaluar el 

proceso de manera holística.  

La entrevista: según Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) “Las entrevistas, 

como herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de 

estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad” (p. 418). En el 

contexto del consumo de sustancias psicoactivas, se dirimen supuestos, mitos y tabúes, respecto 

al consumo de sustancias psicoactivas, por esta razón, la entrevista será una herramienta muy útil 

para conocer diferentes puntos de vista en torno a la problemática del uso y abuso de sustancias 

psicoactivas y las concepciones que se tejen en torno a esta situación. 

Grupo focal: según Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) “algunos autores 

consideran como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de 
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grupos pequeños o medianos” (p. 425). El diseño de este instrumento es breve, no obstante, el 

investigador tiene que orientar las preguntas para alcanzar los resultados obtenidos. En el 

contexto del diagnóstico, es importante conocer la problemática en torno al consumo de 

sustancias psicoactivas en el colegio Técnico Vicente Azuero, razones o motivaciones de 

consumo de sustancias psicoactivas, prevalencia de consumo, sustancias de mayor consumo, 

¿cuáles son sus concepciones sobre el uso de drogas ilícitas mitos e consecuencias del consumo 

de sustancias psicoactivas?, ¿cómo definen a los drogadictos?; elementos que serán 

fundamentales para las acciones pedagógicas de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas y la formación ciudadana. 

Las técnicas mencionadas son esenciales en el proceso de recolección de datos que serán 

fundamentales en cada uno de los ciclos de la investigación.  

 

Instrumentos.  

 

Diario de campo. Para compendiar las pesquisas se tuvieron en cuenta como instrumento el 

diario de campo. 

Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos 

vinculados con el planteamiento. De no poder hacerlo, la segunda alternativa es efectuarlo lo 

más pronto posible después de los hechos. Y como última opción las anotaciones al terminar 

cada periodo en el campo (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, p. 376). 

Este instrumento posibilita narrar de manera holística todos los aspectos que se observan en 

la cotidianidad y permite describir de manera detallada las acciones y sucesos durante el proceso 

de indagación y en este mismo orden de ideas, se puede hacer una interpretación de dichos 
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eventos según Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010), se pueden compendiar 

materiales audiovisuales y fotográficos. Para convalidar el proyecto investigativo se citaran: los 

datos concernientes al diario tales como el contexto sociocultural de la institución educativa 

donde se implementan las acciones pedagógicas para la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, las características de la población escolar, a la cual se dirige el proyecto, las 

características de los padres de familia, las acciones pedagógicas para implementar la pedagogía 

de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la disposición de los estudiantes de los 

grados 9°, 10° y 11° para proyectar y realizar acciones pedagógicas en pro de la prevención y la 

disposición de los líderes del proyecto dentro de los grados mencionados, la participación de los 

estudiantes en el proceso de implementación de las acciones pedagógicas, el apoyo de docentes y 

directivas de la institución educativa y la asistencia y participación de los padres de familia en el 

proceso de desarrollo de las acciones pedagógicas para la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas.  

Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) sugiere cinco clases de anotaciones que 

conciernen al diario de campo:  

Anotaciones de la observación directa. Descripción de lo que estamos viendo, escuchando, 

olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes observados. Regularmente 

se van organizando de manera cronológica. Nos permitirán contar con una narración de los 

hechos ocurridos (Qué, quién, cómo cuándo y dónde). Anotaciones interpretativas. 

Comentarios sobre los hechos, es decir, nuestras interpretaciones de lo que estamos 

percibiendo (sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes). 

Anotaciones temáticas. Ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones 

vinculadas con la teoría, conclusiones preliminares y descubrimientos que, a nuestro juicio, 
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vayan arrojando las observaciones. Anotaciones personales (del aprendizaje, los 

sentimientos, las sensaciones del propio observador o investigador). Anotaciones de la 

reactividad de los participantes (cambios inducidos por el investigador), problemas en el 

campo y situaciones inesperadas (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pp. 

377 - 379). 

De acuerdo con lo anterior, el diario de campo se convierte en el principal instrumento para 

llevar el registro de las acciones pedagógicas para la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas durante los ciclos de desarrollo e implementación.  

Para el análisis del diario de campo Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) 

plantea la bitácora que contiene descripción contextual de “lugares, relaciones, eventos” (p. 

380), con el objeto de tener presente la totalidad de las acciones que se van presentando en el día 

a día sin perder de vista todos los elementos que le aportan al proceso de indagación.  

 

Guía de tópicos. Elaboración propia, consta de 12 preguntas (Ver Anexo A). Según 

Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010), “el entrevistador tiene libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información sobre los 

temas deseados” (p. 418). En el primer ciclo se opta por una entrevista grupal o guía de tópicos 

para referir los datos requeridos en el momento del diagnóstico. 

 

Entrevista semiestructurada. Elaboración propia, consta de 12 preguntas orientadoras (Ver 

Anexo B). En la fase de implementación y evaluación de las acciones pedagógicas para la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la entrevista semiestructurada posibilitara 
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recoger diversos criterios de valor, desde la perspectiva de adolescentes, padres de familia y / o 

acudientes, docentes y directivos.  

Para el análisis de la entrevista Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) sugiere 

resumir, contextualizar, revisar apuntes, transcribir la información en el menor tiempo posible, 

mejorar el proceso y replantearlo si se llega a considerar la necesidad, volver a implementarlo 

(ver anexo).  

 

Validación de instrumentos. Para la construcción de los instrumentos se tuvieron en cuenta 

los aportes de Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, (2010) y serán convalidados por un 

experto qué determinara la pertinencia de estas herramientas para la compilación de datos en la 

fase del desarrollo e implementación del presente proyecto (anexos C y D).  
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Análisis de datos 

 

 

Análisis y resultados 

 

En el presente capítulo se exponen los ciclos de acción pedagógica en los que se desarrolló 

la propuesta investigativa para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 

realizadas en jornadas pedagógicas con el ánimo de mitigar el consumo de dichas sustancias en 

estudiantes de un colegio del sector oficial de Floridablanca, Santander. Atendiendo a los 

objetivos plasmados en este proyecto, se construyó una propuesta que se desarrolló en cuatro 

ciclos de acción.  

En el primer ciclo se desarrolló con el instrumento guía de tópicos (Anexo A) para el 

análisis y resultado del problema planteado, teniendo en cuenta los datos obtenidos en el grupo 

focal (integrado por 10 estudiantes de los grados 9°, 10° 11°), reflexión que permitió plantear el 

diagnóstico previsto desde la problemática. En el segundo ciclo, se elaboró un plan para 

implementar las acciones pedagógicas en pro de la prevención del consumo de SPA teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en el grupo focal (integrado por 10 estudiantes de los grados 9°, 

10° 11° en una sesión), y los registros del diario de campo. En tercer ciclo, se implementó el plan 

de acción pedagógica con los estudiantes, padres de familia (escuelas de padres) y docentes. 

Posteriormente, se realizó la evaluación de la experiencia con los estudiantes que participaron de 

la escuela de padres y se hicieron las observaciones respectivas para ser tenidas en cuenta en el 

proceso de retroalimentación del proyecto (ver Anexo J). De esta misma manera, se hizo una 
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entrevista semiestructurada (participantes voluntarios de la comunidad educativa), con el 

objetivo de obtener información sobre la pertinencia del proyecto en la institución educativa. En 

este ciclo, los instrumentos que permitieron recoger la información registrada fueron la evidencia 

fotográfica, el diario de campo (que contiene los insumos de la observación directa) y entrevista 

semiestructurada a estudiantes, padres de familia y docentes. Atendiendo a la estrategia 

metodológica de la investigación acción participante (IAP), de acuerdo con lo expuesto por 

Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista (2010), en el cuarto ciclo se presenta la 

retroalimentación para hacer ajustes pertinentes a las acciones pedagógicas implementadas, con 

el propósito de hacer una nueva acción como complemento de los ciclos en mención.  

 

Diagnóstico 

 

Detección del problema del consumo de sustancias psicoactivas.  

En este ciclo se aborda la problemática del consumo de SPA, objeto de esta indagación, para 

detectar la problemática del consumo en la institución educativa. 

Para el diagnóstico y desarrollo del primer ciclo, se elaboró una jornada pedagógica con la 

técnica de grupo focal integrado por 10 estudiantes de los grados 9° 10° y 11°, quienes 

accedieron voluntariamente, previo consentimiento informado (Ver anexo L) a los padres de 

familia, para hacer la exploración de la problemática del consumo de SPA en el colegio. Los 

instrumentos utilizados en esta acción fueron el diario de campo y la guía de Tópicos (anexo A) 

que constaba de 12 preguntas y con base en los resultados obtenidos elaborar las acciones 

pedagógicas para la prevención del consumo de SPA en la institución educativa. Para el análisis 

de la información se tuvieron en cuenta las concepciones de los estudiantes participantes quienes 
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expresaron de manera escrita, sus puntos de vista y a partir de los insumos obtenidos se procedió 

a categorizar los resultados de manera secuencial: consumo de sustancias psicoactivas, motivos 

de consumo, tipos de sustancias psicoactivas, consecuencias de consumo, formación ciudadana y 

acciones de prevención pedagógica.  

Con base en los instrumentos, diario de campo, guía de tópico y el análisis de documentos 

T-LAB, se pudo observar que el consumo de SPA, es una problemática que repercute en varias 

facciones de los estudiantes de la institución educativa como se evidencia a continuación. 

 

Figura 4.  

Análisis de co-palabras consumo de SPA. 

 

Fuente: T-LAB, análisis de documentos cualitativos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente resaltar que el consumo de SPA, es una 

realidad que afecta a los adolescentes de la institución educativa y con el ánimo de conocer el 
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trasfondo de la problemática, se pretendió conocer el pensamiento, los testimonios y las 

vivencias de los adolescentes del colegio, en relación al tema y se pudo constatar que sus 

respuestas fueron ambivalentes, porque hay quienes conciben que la ingesta de SPA es algo 

normal, que depende en gran medida de cada persona. En este mismo sentido, al realizar la 

observación de las conversaciones informales de los estudiantes, ellos consideran que algunas 

sustancias psicoactivas son buenas y que el consumo de la marihuana es mejor que el cigarrillo, 

además, indican que en los últimos años “se ha demostrado su potencial medicinal”. De acuerdo 

con Méndez, (2015), algunos individuos tienen concepciones falaces sobre las drogas, es el 

ejemplo que muestra la respuesta dada por un estudiante que menciona “pienso que en esta 

época es normal, cada quien decide si la prueba y la deja o se vicia es más decisión del 

estudiante”. Desde esta vertiente, sería inapropiado considerar que las prácticas de consumo son 

un fenómeno natural, porque hay una serie de indicadores que reconocen que el consumir drogas 

puede ocasionar daños severos en las dimensiones: corporal, afectiva, cognitiva, psicológica y 

moral.  

De otra parte, se pudo evidenciar que algunos adolescentes tienen una visión más consciente 

en relación con la problemática del consumo de SPA y alcanzan a detectar que la ingesta de 

dichas sustancias, es innecesaria y a la vez nociva para el ser humano, porque identifican 

consecuencias a nivel fisiológico, psicológico, mental, cognitivo y moral, además, se vislumbra 

que puede perturbar el desarrollo profesional y obstruye la proyección del futuro. En este orden 

de ideas, un estudiante escribe: “Pienso, que no es nada bueno ni para un joven ni para nadie, es 

algo muy dañino para la vida, para tu hoja de vida para la salud … daña nuestra reputación”. 

En síntesis, se puede considerar que los educandos reconocen perjuicios de la ingesta de droga a 

nivel corporal (salud), en lo concerniente a la manera de pensar, en la forma de actuar, en la 
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proyección del futuro (hoja de vida), en el escenario familiar, en el desempeño social; porque se 

aíslan de los seres más cercanos y se pierden en la soledad. En esta misma óptica, se considera 

que perjudica la reputación, porque la sociedad se encarga de poner en tela de juicio el proceder 

de las personas que actúan bajo los efectos de SPA.  

 

Figura 5. 

Análisis de secuencia consumo de SPA. 

 

Fuente: T-LAB. Análisis de documentos cualitativos. 

 

El análisis de resultados en torno a las percepciones que tienen los estudiantes sobre las 

SPA, ha mostrado que existen concepciones divergentes, porque el tema genera constante 

controversia entre quienes les dan una connotación peyorativa y los que consideran que es una 

realidad normal. En esta perspectiva, algunos adolescentes, expresan que las drogas se 

convierten en un factor de distracción, escape o solución de problemas; entre tanto, otros 

manifiestan que su consumo está asociado a “la curiosidad, al momento y la moda”. En esta 
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vertiente, un estudiante dice: “Que es una salida, un escape, es una solución momentánea a 

mejor falta a cualquier circunstancia, lo ven como moda o porque ya les parece algo normal 

solo porque algunos más lo hacen”. En esta misma tónica, otro estudiante complementa que los 

amigos: 

“Piensan que solo es un juego, que lo hacen por diversión por pasarla bien, por estar en un 

ambiente chévere pero también dicen que, para escapar de los problemas, pero lo que no saben 

es que realmente se están metiendo en uno peor”. 

De conformidad con los testimonios de los estudiantes, producto de la observación, es 

pertinente aclarar que el consumo de SPA está en constante auge en el colegio y los motivos de 

consumo son de diversa índole. Consecuentemente, con los planteamientos anteriores, en torno a 

los supuestos y percepciones de los estudiantes sobre las sustancias psicoactivas, se procedió a 

indagar si se consumen sustancias psicoactivas al interior de la institución educativa y la 

respuesta fue contundente; los estudiantes asintieron de manera general que existe una 

problemática de consumo dentro del colegio. Como testimonio, un estudiante afirma que: “Si, he 

visto casos dentro del colegio de gente consumiendo”. También, se reitera que hay reincidencias 

de consumo, este aspecto lo recalca otro estudiante con lo siguiente “Pues muchas veces lo 

hacen ya sea en descanso o en cambio de clases”. Posterior al análisis de resultados, se pudo 

constatar que la problemática del consumo de SPA, es un fenómeno que está socavando parte de 

la población escolarizada del colegio en la Jornada de la tarde. 

 En lo concerniente a la ingesta del consumo de SPA, los espacios físicos de mayor 

preferencia son los baños y lugares apartados, no obstante, producto de la observación se pudo 

constatar que en el caso de algunos estudiantes con prevalencia de consumo lo hacen en 

cualquier zona del colegio incluidos los salones, en horas de clase, cuando los docentes no les 
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dan permiso para “ir al baño”. Otro de los aspectos relevantes, producto de esta pesquisa, 

corroboran que el consumo de SPA, se presenta con mayor frecuencia en los cambios de clase y 

en los descansos. En este contexto, la evidente ingesta de SPA al interior de la institución 

coincide con el informe del Observatorio de Drogas de Colombia -O.D.C (2016), sobre el 

incremento del consumo de sustancias psicoactivas en los entornos escolares. 

 El panorama de consumo al interior del establecimiento educativo es evidente y los 

estudiantes que participaron del grupo focal, manifiestan de manera testimonial que casi todo el 

mundo lo sabe. Durante el desarrollo de esta pregunta, se observó que los integrantes del grupo 

se reían entre ellos y comentaban que en la jornada de la tarde había muchos alumnos que ya 

habían sido echados de otros colegios por lo mismo, sin embargo, en la jornada los recibían sin 

ningún problema. Con el ánimo de ilustrar el sentir de los estudiantes se presenta la siguiente 

figura elaborada en Atlas.ti. 

 

Figura 6.  

Consumo de SPA en el colegio. 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es complejo encontrar un patrón homogéneo que justifique la 

ingesta de SPA en estudiantes de la institución educativa, porque cada individuo tiene una 

manera distinta de percibir la realidad, sin embargo, los adolescentes que ingresan al mundo de 

las drogas siempre encuentran una causa o razón. 

 

Motivos de consumo 

 

En términos generales, los estudiantes consideran que el uso de las sustancias psicoactivas 

obedece más a factores coyunturales como la moda, el gusto y la decisión de probar cosas 

nuevas, que a una imposición o presión social. Referente a las percepciones de los adolescentes 

sobre el consumo de SPA, Moral, Rodríguez, & Sirvent, (2006), consideran que dicha práctica se 

relaciona con unos patrones multidimensionales, que enmarcan a los adolescentes en la búsqueda 

de lo novedoso, para experimentar nuevas sensaciones, como búsqueda de identidad o como 

practicas hedonistas. 

En lo concerniente a los motivos de consumo, en el análisis de datos se encontró que las 

causas que inducen a los educandos al consumo de SPA tienen que ver con varios factores que 

pueden coincidir con una decisión personal, con la búsqueda de reconocimiento o aceptación 

social o por la influencia de amigos o personas allegadas. De acuerdo con las respuestas 

emanadas de los estudiantes en el grupo focal, se ponderaron una serie de situaciones que 

coinciden con los estudios realizados por el observatorio de drogas de Colombia (2018), donde 

se detecta que los jóvenes aceden al consumo de SPA por una serie de razones diversas, entre las 

que predominan situaciones personales como la depresión, la curiosidad (probar), los problemas 

familiares, el aburrimiento. En este sentido un estudiante afirma que el consumo se da “Muchas 
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veces por diversión, para probar, para salir de la rutina, por depresión o porque lo ven como 

solución a sus problemas”.  

Otro aspecto relevante, frente al porqué del consumo de SPA en los adolescentes, es el 

contexto social o entorno donde se desenvuelven, porque los patrones de consumo se generan 

por una necesidad que tienen de encajar en un determinado grupo, por diversión, para salir de la 

rutina, por experimentar algo nuevo y buscar nuevos retos. Este ítem reveló que los adolescentes 

ven en las sustancias psicoactivas una alternativa para afrontar situaciones propias de la vida 

cotidiana, como se puede asentir en el siguiente testimonio “Porque creen que es necesario 

hacerlo para encajar en algún grupo o porque creen que escapan del mundo”. Los datos 

obtenidos con base en la observación y las respuestas de los estudiantes participantes del grupo 

focal, ponen de manifiesto que existe una tendencia al consumo de SPA por moda, novedad, 

curiosidad, osadía, hedonismo e influencia de los amigos (ver figura 6).  

 

Figura 7.  

Análisis de palabras motivos de consumo. 

 

Fuente: T-LAB. Análisis de documentos cualitativos. 
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En lo concerniente a esta cuestión se pudo constatar qué hay seres allegados que tienen vasta 

influencia en adolescentes y jóvenes e inciden en la ingesta del consumo de SPA. De acuerdo 

con las respuestas obtenidas en el grupo focal, los estudiantes reconocen que el circulo de 

personas más cercanas pueden auspiciar dicha práctica según el siguiente testimonio. 

“Pues a veces los amigos ya que pueden consumir y por ellos ver les dan ganas de hacerlo o 

de probar, aunque también puede ser la familia porque si tienen familiares que lo hacen pues 

ellos también lo van a hacer porque no le ven problemas”. 

En síntesis, se puede establecer que los adolescentes tienen una serie de amenazas que 

influyen en el consumo de SPA, y según los testimonios recogidos, producto de la observación 

es cuestionable el rol de los amigos, familiares, compañeros de colegio y amistades en general, 

cuando son los causantes de la ingesta de SPA. De acuerdo con Morín, (1999) el contexto 

sociocultural es preponderante en la formación del individuo, desde esta perspectiva, la 

influencia o la imitación juegan un papel determinante en el accionar de los educandos. 

 

Tipo de sustancias psicoactivas. Consecuentemente, con los datos obtenidos de la anterior 

pesquisa, se procedió a indagar que tipo de SPA son consumidas en la institución. Al hacer un 

análisis de datos en T-LAB, se encontró lo siguiente 
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Figura 8.  

Análisis de secuencia de SPA más consumidas en el colegio. 

 

Fuente: T-LAB. Análisis de documentos cualitativos. 

 

De acuerdo con el análisis de resultados emanados del grupo focal, se puede afirmar que 

prevalece una tendencia al consumo de Marihuana, la cual ocupa el primer lugar, en segundo 

lugar, aparece el perico, en tercer lugar, aparecen las pepas y le siguen el consumo de Popper, 

LSD, cocaína y crack. También se puedo establecer que hay una tendencia al consumo de 

medicamentos (no recetados) tales como pastillas, gotas, clonazepam y en última instancia 

aparece el alcohol. En este punto, es pertinente notar el aumento de SPA en la institución, lo cual 

contrasta con el informe del Observatorio de drogas de Colombia (2016), donde se consideraba 

que algunas sustancias SPA como el perico, la cocaína y las pepas eran más consumidas por una 

población adulta. Entretanto, la prevalencia del consumo de marihuana en el colegio, coincide 

con el informe del (Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia, 

Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), donde se 
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afirma que dicha sustancia es la más consumida en la población escolar por la facilidad para 

conseguirla, sin embargo, el incremento de otras sustancias SPA, y la ingesta de medicamentos 

no recetados en el colegio va en aumento (ver figura). 

 

Figura 9. 

Tipos de sustancias. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Consecuencias del consumo. Para poder establecer de qué manera afecta el consumo de 

SPA a los jóvenes, y en concordancia con los resultados obtenidos, se puede inferir que los 

adolescentes reconocieron varios tipos de afecciones que tienen que ver con la salud mental, 

corporal, la depresión, la ansiedad, la dependencia y las adiciones (drogadicción), como se 
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declara en el siguiente testimonio, al considerar que el consumo de SPA “Lo afecta 

psicológicamente y social mente, afecta las neuronas y los pensamientos lógicos de los 

estudiantes haciendo que su desempeño decaiga solo por hacer cosas que no estarían en 

conjunto con su aprendizaje”. También se pudo determinar que las problemáticas en el entorno 

familiar, se originan cuando los padres se enteran que sus hijos tienen algún tipo de consumo y 

este factor repercute en la creación de una atmosfera tensa al interior del hogar.  

Consecuentemente, los adolescentes reconocen que la ingesta de SPA, puede repercutir en 

“la quema de neuronas”, trayendo consigo problemas de aprendizaje que se materializa en el 

bajo desempeño académico, la perdida de año y la deserción escolar. En este escenario, un 

estudiante va más allá de las problemáticas académicas y disciplinarias, al manifestar que las 

drogas son muy nocivas y afectan la capacidad cerebral “Pues su cerebro comienza a fallar y 

hace que ellos quieran más y más, algunos llegan a ser indigentes”. La indigencia, es una de las 

consecuencias más degradantes de las personas que pierden el control de su vida al entregarle su 

existencia a las drogas. En las pesquisas realizadas producto de la observación, se alcanzó a 

develar que posterior al consumo de SPA, la mayoría de las personas cambian la manera de 

pensar; porque están más en función del consumo que de socializar o salir adelante. Desde esta 

panorámica, se visualiza que los niveles de convivencia son más caóticos, en razón a que algunos 

individuos, se tornan solitarios y se inclinan por el aislamiento social, lejos de los amigos, la 

familia y las personas más cercanas. De acuerdo con Rojas, (2017) el reporte médico y 

toxicológico considera que el consumo de sustancias afecta el sistema nervioso central e incide 

en las adicciones físicas y psíquicas de las personas.  

Continuando con el análisis de resultados y en concordancia, con los objetivos del proyecto, 

los estudiantes del grupo focal coinciden con que la ingesta de SPA, inciden de forma directa en 
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el proceso académico ya que algunos escolarizados (bajo los efectos de SPA), se distraen, se 

duermen en clase, “están idos” (en otro mundo), pierden la concentración, la noción del tiempo, 

faltan a clase sin justificación, evaden clases estando en el colegio. En esta tónica un estudiante 

afirma que: 

“Lo afecta mucho porque si lo hacen dentro de la institución o antes de venir al colegio 

pues van a estar todo el día drogados y no van a poner atención a clase y pueden bajar su 

desempeño académico y eso le causaría perdida de año escolar y problemas disciplinarios”. 

Lo anterior, concuerda con el estudio de Canchignia, (2017), al establecer una relación 

directa de desempeño académico bajo en estudiantes consumidores de SPA, en contraste con una 

población estudiantil no consumidora.  

Seguidamente, se procedió a indagar, de qué manera afecta el consumo de sustancias 

psicoactivas la convivencia escolar y el desempeño social de los escolarizados. En este punto, se 

concibieron varios aportes al considerar diversos aspectos que repercuten en la convivencia 

escolar. El sentir de los estudiantes participantes, es recurrente al reconocer que eventualidades 

tales como la agresión, la inestabilidad emocional, los conflictos entre compañeros, las peleas y 

las constantes riñas, generan mal ambiente en el clima escolar. Además, unos estudiantes 

manifiestan de manera oral que “algunos padres de familia y estudiantes le tienen miedo a la 

jornada y prefieren buscar otras instituciones o quedarse sin estudio”. De otra parte, se 

manifiesta que hay amenazas, riñas o peleas relacionadas con el expendio de drogas que 

trascienden por fuera de la institución y a la salida 6:30 pm, se enfrentan algunas pandillas. El 

tema relacionado con las pandillas y el expendio de drogas es muy reservado, en la observación 

del grupo focal se pudo evidenciar cruce de miradas, movimientos corporales y silencio 

prolongado al momento emitir algún juicio. 
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Figura 10.  

Consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Otro de los aspectos relacionados con la convivencia escolar y social de los estudiantes es el 

aislamiento y la soledad de escolarizados con problemáticas de consumo de SPA. En este 

contexto, producto de la observación se evidenció que algunos estudiantes pierden el sentido a 

todo, no tienen proyectos definidos para emprender, se vuelven desconfiados y prefieren vivir en 

el anonimato, para que no los descubran y en este orden de ideas, evitar problemas mayores en el 

colegio o la casa. Para La Organización de Estados Americanos, - (OEA, 2013), la escuela es 

considerada el segundo lugar de formación después de la familia, por esta razón, se deben 

generar las condiciones en pro de un clima escolar agradable, de tal manera que se garantice el 

desarrollo integral de los individuos. En síntesis, los estudiantes identificaron que el consumo de 

SPA afecta, la vida social, la salud física y mental, el desempeño académico, disciplinario y las 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 108 

 

relaciones interpersonales, además, resaltaron que una persona que se sumergen en el mundo de 

las drogas, puede perder el control de su vida y terminar en la indigencia.   

En relación a las afecciones familiares por la ingesta de SPA, se pudo constatar que existen 

versiones coincidentes, entre los estudiantes, al considerar que las relaciones fraternales se 

fisuran y la convivencia se deteriora entre padres e hijos, cuando hay prevalencia de consumo de 

SPA. De conformidad con los testimonios derivados del grupo focal, un estudiante manifiesta 

que dicha práctica “Causaría un gran problema en la vida familiar, separaciones etc., muchas 

veces los padres no aceptan que los hijos hagan eso y los echan del hogar lo que causaría 

probablemente vivir en calles”. En este contexto, hay que resaltar que los estudiantes acotaron 

elementos donde indican que las personas con problemáticas de consumo afrontan graves 

consecuencias como la vida taciturna en las calles; cuando en el hogar no se logra articular la 

problemática del consumo de SPA, con un plan de acción para que el individuo supere el suceso, 

se aumenta el nivel de vulnerabilidad y la persona está en riesgo de quedar por fuera del primer 

círculo protector (familia).  

Consecutivamente, los estudiantes también reconocieron que algunas personas, después de 

ingresar al mundo de las drogas tienden a apartarse de los seres más cercanos. En esta 

perspectiva un estudiante aduce. 

“El adolescente se aísla, siempre quiere estar solo, si la familia es atenta ellos siempre se 

van a sentir fastidiados, se comportan de una mala manera y empiezan a solo preocuparse en la 

hora que los llevara a consumir por lo tanto se apartan y se comportan de manera diferente” 
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Figura 11.  

Análisis de secuencias de cómo afecta el consumo de SPA a los adolescentes. 

 

Fuente: T-LAB. Análisis de textos cualitativos. 

 

En síntesis, los estudiantes reconocieron que la ingesta de SPA, si afecta el desempeño 

académico, la convivencia escolar, la convivencia familiar y social de las personas que 

consumen dichas sustancias. También reconocieron riesgos y amenazas latentes que pueden 

volcar a una persona con problemas de consumo y adicción a vivir en la indigencia. Por este 

motivo es imperativo la planificación de acciones pedagógicas de prevención para mitigar el 

consumo de SPA, en adolescentes escolarizados y en este orden de ideas contribuir con una vida 

sana, libre de consumo de SPA.  

 

 

 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 110 

 

Acciones de prevención pedagógica 

 

En el marco de las acciones de prevención, los estudiantes hicieron hincapié en el diálogo y 

la orientación pedagógica del psicólogo, con estudiantes y padres de familia (escuela de padres) 

para que la problemática del consumo de SPA, sea abordada de manera integral. En este 

contexto, los integrantes del grupo focal manifestaron que la problemática de la ingesta de SPA, 

amerita un proceso de formación colectivo como se sugiere a continuación. 

“Podría haber charlas familiares con el psicólogo donde asistirían padres e hijos y donde se 

explicarán las consecuencias si hacen eso. También hablar con los padres para que los que lo 

estén haciendo o estén consumiendo sean ayudados mas no rechazados”.  

Consecutivamente, los estudiantes propusieron un dialogo más abierto en torno a los 

problemas de drogadicción; en donde se les dé más realce a los testimonios de vida y realidades 

de choque (rehabilitados), para que los escolarizados tomen mayor conciencia antes de tomar una 

mala decisión respecto a la ingesta de SPA. En esta vertiente, develar la verdad sobre las drogas 

(SPA) es necesario, en un contexto escolar que viene afrontando dicho flagelo. En esta misma 

controversia, se logró determinar por medio de la observación que los adolescentes requieren un 

clima de confianza por parte de orientadores, padres de familia y docentes, para ser escuchados; 

no estigmatizados o satanizados como sucede en algunos casos. De conformidad con el 

testimonio de un estudiante, el accionar pedagógico debe estar encaminada a “Motivar a los 

estudiantes a despejar su mente con actividades pedagógicas o artísticas, los cuales lo lleven a 

encontrar algo para desahogar sus pensamientos”. 

En este sentido, los estudiantes reconocieron que el rol del docente es determinante en todo 

proceso de formación y en este orden de ideas, ellos mencionaron que los docentes deberían estar 
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involucrados en las acciones de prevención de consumo de SPA, porque los escolarizados 

requieren acompañamiento y orientación en todo momento sin que los estigmaticen. En el 

siguiente testimonio se insinúa que “los profesores le den la confianza a los alumnos de que 

pueden confiar en ellos y que no los vayan a juzgar, así de esa manera los que lo hacen por 

problemas podrán decirles a los profesores y ellos ayudaran”. 

Seguidamente, los educandos reconocieron que hay factores preponderantes en las acciones 

pedagógicas de prevención donde es categórica la orientación psicológica, el dialogo, la escucha 

y la vigilancia; consecutivamente, se hace hincapié en motivar asiduamente a los escolarizados 

no solo en lo anímico, psicológico o emocional, sino en lo concerniente al deporte, actividades 

artísticas, lúdicas, recreativas y uso del tiempo libre, para que la prevención del consumo de 

SPA, se focalice en las buenas prácticas donde los escolarizados se focalicen en vivir una vida 

sana, libre de consumo de SPA.   

En esta orbita, producto de la observación, se pudo constatar que los adolescentes quieren 

expresar de viva voz a los estudiantes, padres de familia y docentes que es muy oportuno crear 

canales de comunicación basados en la confianza, el diálogo, el respeto, la escucha, entre otros, 

para que las relaciones intrafamiliares y la convivencia escolar no se fisuren por una mala toma 

de decisiones y los adolescentes no sean condenados a la expulsión del colegio, la exclusión del 

hogar y avocados a la vida callejera (indigencia). En este contexto, los adolescentes consideraron 

que las acciones pedagógicas más propicias en aras de la prevención del consumo de SPA en el 

colegio, deben estar orientadas en la vertiente de la formación ciudadana, para fortalecer la 

interacción de los estudiantes con los padres de familia, desde las escuelas de padres. En este 

sentido, los estudiantes participantes del grupo focal manifestaron que el proceso de formación 
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debe ser permanente; por ende, debe estar basado en el diálogo, el respeto, la confianza y la 

motivación, la recreación, el deporte y el buen uso del tiempo libre.  

 

Formación ciudadana 

 

De acuerdo con el anterior planteamiento, la convivencia escolar, familiar y sociocultural 

requieren de procesos de formación ciudadana permanente, para crear un clima armonioso entre 

los ciudadanos. Es este sentido, los educandos participantes del grupo focal coincidieron en la 

trascendencia de la tolerancia, el amor, la unión, el diálogo, el respeto, la solidaridad, la 

sinceridad, la autoestima, el cuidado de sí mismo, la valentía, la capacidad de decidir, para 

afrontar los grandes retos y desafíos que implican vivir en la sociedad actual. 

Los insumos obtenidos emanados de la observación, indicaron que los adolescentes 

requieren focalizar las acciones pedagógicas desde los actores protectores de los niños, 

adolescentes y jóvenes en la sociedad para que estén atentos ante los constantes riesgos y 

amenazas que existen en el contexto sociocultural, relacionados con el consumo de SPA. 

Consecutivamente, se enfatizó en la orientación constante por parte de la institución para la 

construcción del proyecto de vida, con el propósito de orientar la dimensión vocacional y 

profesional de los estudiantes de cara al futuro. Desde este mismo ángulo, se decanta la 

formación “documentada” en experiencias y vivencias reales donde se argumente que es posible 

vivir una vida sana libre del consumo de SPA. 

En sí, desde el grupo focal se corroboró que los adolescentes requieren de acciones 

contundentes que articulen los procesos de formación ciudadana desde el hogar; primer ente 

protector de los derechos de los niños, desde el colegio, como la segunda casa, garante de la 
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educación y formación ciudadana y, desde las instituciones del Estado, garantes de los derechos 

fundamentales y, por ende, protector de la ciudadanía, por una Colombia libre de drogas.  

 

Análisis de categorías 

 

Las categorías surgen de los resultados de la guía de tópicos (Anexo A) obtenidos en grupo 

focal, donde los estudiantes participantes dieron a conocer sus opiniones respecto a la 

problemática del consumo de SPA, que se viene presentando en la institución educativa y de qué 

manera afecta el desempeño académico, disciplinario, familiar. En esta acción pedagógica, los 

adolescentes plantearon acciones de prevención encaminadas a mitigar el consumo de SPA. Para 

el análisis de resultados se utilizó el software T-LAB y se elaboraron mapas conceptuales en 

Atlas.ti.  

 

Tabla 2.  

Categorías. 

Categoría Definición Descriptores. 

Sustancias 

psicoactivas. 

De acuerdo con Rojas, (2017) 

son sustancias que contienen 

elementos toxológicos   que 

afectan el sistema nervioso 

central después de ser 

introducidas al organismo y 

pueden causar adicciones, 

daños físicos, emocionales y 

psicológicos. 

E 1. “Pienso, que no es nada bueno ni 

para un joven ni para nadie, es algo 

muy dañino para la vida, para tu hoja 

de vida para la salud … daña nuestra 

reputación …  (dañino)” 

 

E 5. “Son vicios, es algo que daña el 

futuro de cada uno y que 

independientemente de la 

circunstancia siempre hay una mejor 
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Categoría Definición Descriptores. 

solución en vez de dañarnos el futuro” 

 

E 6. “Para la sociedad se volvió algo 

normal ver jóvenes consumiendo 

drogas, la verdad a mí me da igual en 

torno a que no me afecte”. 

Motivos de 

consumo. 

Causa o razón mediante el 

cual un adolescente justifica la 

ingesta de SPA.  

E 1. “Unos por probar, Otros porque 

están depresión y dicen que con eso se 

sienten bien, otros porque les gusta 

…” 

 

E 2. “Porque creen que es necesario 

hacerlo para encajar en algún grupo o 

porque creen que escapan del mundo” 

 

E 3. “Muchas veces por diversión, 

para probar para salir de la rutina, o 

por depresión o porque lo ven como 

solución a sus problemas”  

 

E 6. “Curiosidad “. 

 

E 10. “Porque hay problemas en su 

casa”. 

Tipos de 

sustancias 

psicoactivas. 

Estimulantes, antidepresivos y 

alucinógenas 

E 1. “Perico, Marihuana, pepas”. 

 

E 3. “Pues la que más he visto Que 

consumen son: Marihuana, perico, 

jarabe, rivotril, clonazepam, LSD”. 
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Categoría Definición Descriptores. 

E 8. “Marihuana, perico 

medicamentos NO Recetados, 

pastillas, Popper, etc. …” 

 

E 9. “Perico, gotas para los ojos que 

en realidad son sustancias 

psicoactivas”. 

Consecuencias 

de consumo. 

Afecciones de tipo académico, 

disciplinarios, familiar, 

neuronal, físico, psíquico, 

psicológico, emocional y de 

convivencia. 

E.2 “Porque al consumir poco a poco 

se van quemando las neuronas, les da 

más sueño, solo piensan en estar 

drogados y eso poco a poco los van 

afectando en el colegio”. 

 

E 3. “Pues la convivencia escolar y 

social serían muy malas ya que escolar 

podrían darle de baja en el colegio por 

hacer eso o podría descuidar sus 

estudios y ningún compañero querría 

estar con él y seria sesgado por la 

sociedad y se cerrarían muchas 

puertas por consumir sustancias 

psicoactivas”. 

 

E 9. “Es más distante y muy 

problemático pues empiezan las peleas 

y algunos se van de sus casas para 

seguir consumiendo y hacen lo posible 

por conseguirla y sus padres quieren 

ayudar, pero algunos no quieren”. 
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Categoría Definición Descriptores. 

Acciones de 

prevención. 

Las acciones pedagógicas de 

prevención para mitigar el 

consumo de SPA, se justifican 

porque:  

 

Las escuelas son un 

importante entorno social para 

la promoción de acciones de 

salud dirigidas a los 

adolescentes, garantizan 

conexiones, control emocional 

y salud, se consideran como 

un espacio privilegiado para 

iniciar, desarrollar y reforzar 

una visión integral de la salud, 

así como enseñar, practicar y 

modificar hábitos que les 

permita vivir sanos (Borrás, 

Borrás, & López, 2017). 

E 3. “Podría haber charlas familiares 

con el psicólogo donde asistirían 

padres e hijos y donde se explicarán 

las consecuencias si hacen eso. 

También hablar con los padres para 

que los que lo estén haciendo o estén 

consumiendo sean ayudados mas no 

rechazados”. 

 

E 8. “Motivar a los estudiantes a 

despejar su mente con actividades 

pedagógicas o artísticas, los cuales lo 

lleven a encontrar algo para desahogar 

sus pensamientos y saberes”.  

E 5. “Hablar con los estudiantes de los 

problemas de drogadicción”.   

 

E 6. “Mostrar la realidad de las 

drogas, lo que puede pasar, etc.”. 

Formación 

ciudadana. 

Orientación y formación 

permanente para el 

fortalecimiento de la 

autoestima, cuidado de si, 

toma de decisiones y 

proyección del proyecto de 

vida. 

E 1. “La tolerancia, el amor, la unión, 

el diálogo”. 

 

E 5. “Hablarles de casos con 

documentales, darles algo de temor si 

la prueban”. 

 

E 9. “Dejar de ser irrespetuoso, que en 

su casa den amor, a veces por eso 

consumen”. 
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Categoría Definición Descriptores. 

E 10. “Respeto de uno mismo, 

valorarse, cuidarse”. 

 

Lo anterior es el resultado del análisis obtenido en el grupo focal en torno a la problemática 

del consumo de SPA, en el colegio Técnico Vicente Azuero, en la jornada de la tarde 

 

Acciones pedagógicas de prevención de SPA 

 

Consecuente, con el análisis de resultados correspondiente al primer ciclo y haber obtenido 

el diagnóstico en torno a la problemática del consumo de SPA, en la institución, se continuó con 

el segundo ciclo, donde se elaboró con los estudiantes líderes del proyecto el plan de acciones 

pedagógicas para la prevención del consumo de SPA, en la institución, con el propósito de hacer 

la implementación, evaluación; correspondiente al tercer ciclo y por último, se realizó la 

retroalimentación concerniente al cuarto ciclo para dar cumplimiento a los objetivos propuestos 

en el proyecto investigativo, en torno a la pedagogía para la prevención del consumo de SPA, en 

la institución educativa.  
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Planeación de acciones pedagógicas 

 

Tabla 3.  

Planeación de acciones pedagógicas. 

Acción pedagógica- 

fecha. 

Objetivos de 

la acción. 
Actividades Participantes Evaluación 

Formación de 

líderes. 

Julio y agosto 2019. 

Conformar un 

grupo de 

líderes para que 

promuevan 

acciones 

pedagógicas 

trazadas en el 

proyecto. 

Reunión en el 

aula 19 para dar a 

conocer el 

proyecto y 

escuchar 

inquietudes de los 

estudiantes en 

torno a los 

objetivos del 

proyecto. 

Estudiantes 

de 9°, 10° y 

11°. 

Capacidad de 

gestión y acción 

en la organización 

de las actividades 

propuestas, para 

alcanzar los 

objetivos del 

proyecto. 

Reunión de lideres  

Septiembre 2019 

Identificar 

problemáticas 

de consumo al 

interior de la 

institución 

educativa.  

Presentación de 

problemáticas a 

través de 

dramatizados.   

Estudiantes 

líderes 

participantes 

del proyecto 

de 9°, 10° y 

11°. 

Capacidad 

histriónica y 

dominio de grupo. 

Reunión grupo 

focal. 

Octubre 2019. 

Realizar 

diagnóstico de 

la problemática 

consumo de 

SPA, en la 

institución 

educativa. 

Guía de tópicos. 

Diez 

participantes 

voluntarios 

de los grados 

9°, 10° y 11°. 

Análisis y 

sistematización de 

resultados. 
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Acción pedagógica- 

fecha. 

Objetivos de 

la acción. 
Actividades Participantes Evaluación 

Planeación escuela 

de padres. 

Diseñar el plan 

de acción para 

prevenir 

consumo de 

SPA, en la 

institución.  

Reconocimiento 

de acciones para 

prevenir el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas. 

Elaboración de 

carteleras y frases 

para la escuela de 

padre. 

Estudiantes 

líderes 

participantes 

del proyecto 

de 9°, 10° y 

11°. 

Organización de la 

acción pedagógica 

y selección de 

carteleras. 

Evidencia 

fotográfica 

Prevención de 

consumo de SPA, en 

adolescentes. 

Octubre 2019. 

Realizar la 

acción 

pedagógica 

liderada por 

estudiantes del 

colegio. 

Escuela de padres 

con los hijos. 

Estudiantes 

líderes 

participantes 

del proyecto 

de 9°, 10° y 

11°, psico-

orientador. 

Asistencia de los 

padres de familia. 

Evidencia 

fotográfica. 

Entrevista 

semiestructurada. 

Planeación de 

acciones 

pedagógicas con 

estudiantes. 

Diseñar 

acciones 

pedagógicas 

para prevenir 

consumo de 

SPA en 

adolescentes. 

Preparación y 

elaboración de 

material de apoyo 

con estudiantes. 

Líderes 

participantes 

del proyecto 

de 9°, 10° y 

11°, psico-

orientador. 

Organización de la 

acción pedagógica 

y selección de 

carteleras. 

Evidencia 

fotográfica. 

Campaña de 

prevención del 

consumo de SPA en 

el aula. 

Replicar 

acciones 

pedagógicas 

para prevenir 

consumo con 

Socialización de 

acciones 

pedagógicas en el 

aula. 

Estudiantes 

líderes 

participantes 

del proyecto 

de 9°, 10° y 

Participación 

activa de los 

estudiantes. 

Testimonios 

recogidos desde la 
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Acción pedagógica- 

fecha. 

Objetivos de 

la acción. 
Actividades Participantes Evaluación 

los estudiantes. 11°,  observación. 

Jornada de reflexión 

en torno a un 

proceso de 

rehabilitación. 

Noviembre 2019 

Testimoniar un 

proceso de 

rehabilitación 

para mostrar a 

los 

adolescentes 

las secuelas de 

las adicciones. 

Terapia de 

sensibilización.  

Invitado 

especial 

Líderes del 

proyecto.  

Estudiantes 

invitados   

Participación de 

los estudiantes. 

Testimonio de 

vida. 

Evidencia 

fotográfica. 

Planeación fase de 

retroalimentación 

febrero 2020 

Diseñar 

acciones 

pedagógicas 

para una vida 

sana libre de 

consumo de 

SPA. 

Análisis de 

alternativas para 

vivir una vida 

sana libre de 

consumo SPA.  

Estudiantes 

líderes 

participantes 

del proyecto 

de 9°, 10° y 

11°, psico-

orientador. 

Devolución 

sistemática. 

Diario de campo. 

Hábitos de vida 

saludable. 

Marzo 2020. 

Reconocer la 

importancia de 

las buenas 

prácticas, para 

la prevención 

del consumo de 

SPA. 

Organización 

torneo voleibol y 

basquetbol mixto 

en los descansos. 

Estudiantes 

líderes 

participantes 

del proyecto 

de 9°, 10° y 

11°, psico-

orientador. 

Diario de campo. 

Jornadas deportivas. 

Realizar 

acciones de 

prevención en 

torno a las 

actividades 

deportivas.  

Integración 

estudiantil en 

torno a 

campeonatos de 

voleibol y 

basquetbol mixto.  

Estudiantes 

líderes 

participantes 

del proyecto 

de 9°, 10° y 

11°. 

Evidencia 

fotográfica. 

Diario de campo. 
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Acción pedagógica- 

fecha. 

Objetivos de 

la acción. 
Actividades Participantes Evaluación 

Evaluación del 

impacto de las 

acciones 

pedagógicas marzo 

2020. 

Evaluar el 

impacto del 

proyecto con 

estudiantes 

líderes.  

Jornada 

pedagógica de 

evaluación. 

Estudiantes 

líderes 

participantes 

del proyecto 

de 9°, 10° y 

11°,  

Análisis de las 

acciones 

pedagógicas para 

la prevención de 

SPA. 

Entrevista 

semiestructurada. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para el desarrollo e implementación de las acciones pedagógicas para la prevención del 

consumo de SPA, en la institución educativa se tuvieron presentes cuatro momentos claves. En el 

primer momento se realizó acercamiento con estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° para la 

conformación del grupo de líderes voluntarios, participantes en la construcción de las acciones 

pedagógicas del proyecto. En el segundo momento, se diseñaron las acciones pedagógicas para 

la prevención del consumo de SPA, para ser implementadas con estudiantes y padres de familia 

de la institución. En el tercer momento se implementaron las acciones pedagógicas con los 

estudiantes y padres de familia (escuela de padres) y se procedió a evaluar el impacto de dichas 

acciones pedagógicas, con los instrumentos diario de campo y la entrevista semiestructurada 

(Anexo B). En el cuarto momento, se recurrió a una devolución sistemática lo cual posibilitó 

hacer una retroalimentación con los ajustes pertinentes y se volvieron a evaluar las acciones 

pedagógicas implementadas durante el desarrollo del proyecto objeto de estudio.  
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Formación de líderes 

 

La formación de líderes fue la columna vertebral del proyecto porque la propuesta de 

investigación permitió vislumbrar la manera en que los estudiantes se fueron apropiando del 

discurso en la medida que se iban involucrando en las acciones pedagógicas. Durante el proceso 

de ejecución, se pudo cotejar que hubo una constante evolución del liderazgo dentro del grupo y 

esta dinámica evolutiva fue posible gracias al protagonismo que fueron adquiriendo los 

estudiantes con el paso del tiempo en cada uno de los ciclos del proyecto. Desde esta óptica, es 

pertinente aludir al teórico Fals, (1978) cuando menciona que la identificación con los grupos es 

determinante para el desarrollo de la propuesta investigativa y en este sentido, con base en el 

trabajo de campo se corroboró que los líderes del proyecto se identificaron con la propuesta y 

este componente fue clave para la planeación y ejecución de las acciones pedagógicas en la 

institución educativa. 
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Figura 12.  

Jornada pedagógica formación de líderes participantes del proyecto prevención del consumo de 

SPA, en el colegio Técnico Vicente Azuero, 2019. 

 

Fuente: elaboración propia. Los estudiantes se reúnen periódicamente para potenciar su 

liderazgo. 

 

En el transcurso del desarrollo del proyecto investigativo se pudo reafirmar que los 

adolescentes requerían de una serie de iniciativas que los hiciera sentirse importantes. Al inicio 

de las convocatorias para la formación de líderes de los grados 9°, 10° y 11° los estudiantes se 

mostraron expectantes, inquietos y escépticos frente a la propuesta de las acciones pedagógicas 

para la prevención de SPA. Sin embargo, con el paso de los días, los estudiantes (participantes 

voluntarios) fueron descubriendo su rol protagónico cuando notaron que sus ideas, inquietudes y 

sugerencias eran tenidas en cuenta al momento de planear e implementar acciones pedagógicas, 

cuyo propósito recalaba en mitigar el consumo de SPA. En esta experiencia de campo se 
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constató que el diálogo y la escucha posibilitaron abrir canales de comunicación constante entre 

las partes y desde esta vertiente, se originó un trabajo colaborativo que hincó en cada una de las 

acciones pedagógicas.  

Consecuentemente con la ejecución de acciones pedagógicas y las resonancias del proceso 

de formación de líderes, los estudiantes fueron entrelazando ideas y a partir de este ejercicio, 

pudieron revelar aspectos testimoniales de compañeros escolarizados que estaban involucrados 

en la ingesta de sustancias ilícitas. Desde esta vertiente se generaron propuestas encaminadas a 

crear conciencia entre sus compañeros para mitigar el consumo de SPA, en la institución 

educativa, porque de conformidad con el testimonio de un líder “muchos jóvenes estaban siendo 

arrastrados al consumo de unas pastillas que los ponía raros y esta era una oportunidad para 

decirles la verdad sobre el consumo de drogas”. En esta misma sintonía, otro estudiante 

controvirtió al afirmar que “por las personas viciosas no se podía hacer nada y que lo 

importante era prevenir antes que lamentar”. Los aportes de los estudiantes generaron polémica 

entre ellos, sin embargo, sus reflexiones permitían concluir que “esta era una gran oportunidad 

para ayudar a muchos jóvenes a vivir una vida diferente, libre del consumo de drogas”. Por esta 

razón, los líderes se comprometieron a identificar problemáticas y posibles alternativas para 

mitigar el consumo de SPA. 

De conformidad con los compromisos adquiridos durante el proceso de formación de líderes 

se pudo evidenciar que los estudiantes estaban compenetrados con el proyecto porque en cada 

nuevo encuentro, los integrantes del grupo (lideres voluntarios) se veían entusiasmados y con un 

deseo arduo de entrar en acción. La actitud de los líderes fue mostrando, durante el proceso, que 

algunos estudiantes tenían más dominio de grupo que otros, porque podían dirigirse a sus 

semejantes de manera genuina. En consonancia con (Martínez, Hoyos, Cortina, Magendzo, 
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Chavarría, & Latapí, 2006), la formación de líderes debe materializarse en la acción. En este 

contexto, dicho liderazgo se evidenció cuando una estudiante del grado 10° tomó la palabra e 

hizo una remembranza de encuentros anteriores, donde los estudiantes se habían comprometido a 

identificar problemáticas de ingesta de SPA y acciones pedagógicas para mitigar el consumo, en 

la institución. En esta ocasión, los líderes desarrollaron la agenda sin la intervención del docente 

y de acuerdo con los compromisos, los integrantes del grupo fueron compartiendo las 

experiencias. El momento más sentido de la sesión se originó cuando una estudiante de 11° tomó 

la palabra y compartió el siguiente testimonio “acá varias personas saben que yo estuve en el 

mundo de las drogas y actualmente estoy en una fundación donde le ayudamos a las personas a 

salir del problema”, por eso, la estudiante consideró que una de las acciones pedagógicas debería 

estar enfocada en los testimonios de vida de personas rehabilitadas, para que los estudiantes 

vieran que la ingesta de SPA, “no era un juego”; la intervención la hizo con la voz entrecortada. 

En ese instante, una compañera se levantó del puesto y fue donde ella y la abrazó. La estudiante 

tomó la palabra y dijo “profe” “yo le he ayudado con mi mamá para que ella se rehabilite y 

siempre hemos sido buenas amigas, pienso que los estudiantes deben conocer estos testimonios 

de vida”. El grupo se levantó del puesto y al unísono les dio un fuerte aplauso. 

El proceso de formación de líderes permitió observar que los jóvenes se sensibilizan con las 

constricciones de sus pares y tienden a la solidaridad colaborativa cuando se trata de coadyuvar a 

un semejante a potenciar su espíritu de resiliencia. Asimismo, se pudo constatar que este tipo de 

población es suspicaz y tiende a evaluar la conveniencia de ser partícipes de una iniciativa como 

la que se viene desarrollando en esta propuesta pedagógica para prevenir el consumo de SPA. En 

este contexto, los adolescentes y jóvenes fueron muy sigilosos en el trato de la información y los 

testimonios de vida; cuando corroboraron la intencionalidad del proyecto y visionaron la 
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conveniencia de este, se sincronizaron con la propuesta pedagógica y a partir de ese momento, 

sintieron la necesidad de emprender las acciones pedagógicas para mitigar el consumo de SPA 

en la institución. En este escenario se prosiguió con la planeación de la escuela de padres.   

 

Planeación escuela de padres 

 

Consecutivamente, los estudiantes se pusieron en acción y después de haber discurrido en 

torno a la problemática del consumo de SPA, fundamentado desde el diagnóstico con la técnica 

del grupo focal, los testimonios recogidos producto de la observación directa y detectar la 

necesidad de implementar un proyecto para mitigar el consumo de SPA, se procedió a planificar 

las acciones pedagógicas con el propósito de diseñar desde la perspectiva de los estudiantes una 

serie de actividades significativas para ser expuestas en la escuela de padres. Los líderes del 

proyecto comenzaron la fase de diseño e implementación desde los grupos y se crearon espacios 

pedagógicos para construir colaborativamente dichas acciones dentro de las cuales se destacan la 

preparación de socio dramas testimoniales, preparación de bailes folclóricos, preparación de 

intervenciones culturales y elaboración de carteleras alusivas a la prevención de SPA.  
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Figura 13.  

Elaboración de carteleras para escuela de padres 2019. 

 

Fuente: elaboración propia. Trabajo colaborativo y creativo en torno a la preparación de acciones 

pedagógicas para la prevención de SPA, en el colegio Técnico Vicente Azuero. 

 

En esta acción pedagógica se pudo observar que los estudiantes se organizaron de manera 

libre con los compañeros que más se sentían cómodos y en una competencia sana, cada subgrupo 

desarrolló sus propias ideas en torno a la temática de prevención del consumo de SPA.   
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Figura 14. 

Elaboración de lemas para el proyecto, octubre 2019. 

 

Fuente: elaboración propia. Los estudiantes diseñan material de apoyo para el proceso de 

implementación de las acciones pedagógicas. 

 

En concordancia con Asscorra & Crespo, (2004) en las prácticas pedagógicas los docentes 

deben generar espacios y contribuir para que los estudiantes muestren todo su potencial. Desde 

esta perspectiva, se pudo corroborar durante la jornada pedagógica dedicada a la planeación de la 

escuela de padres que los estudiantes líderes del proyecto asumieron de manera autónoma y 

proactiva los compromisos adquiridos y en este contexto, hicieron la propuesta para realizar un 

lema por cursos y elegir entre ellos el más representativo y convertirlo en el eslogan del 

proyecto. Como resultado de la acción los estudiantes optaron por la siguiente frase. 
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Figura 15. 

Lema del proyecto, octubre 2019. 

 

Fuente: elaboración propia. Los estudiantes consolidaron el lema de las acciones pedagógicas 

para la prevención del consumo de SPA en la institución educativa. 

 

En el desarrollo de esta fase, se puede sintetizar que la acción pedagógica dedicada a la 

preparación de la escuela de padres, mostró la pertinencia del liderazgo de los estudiantes que 

asumieron tareas específicas para la organización y construcción del material de apoyo y la 

dinámica de acción para ser implementada en la escuela de padres. Otro aspecto relevante fue el 

trabajo colaborativo y la creatividad mostrada por cada estudiante, porque ellos tuvieron en 

cuenta habilidades y destrezas de sus pares para plasmar ideas, escribir, pintar, decorar y exponer 

la intencionalidad de la actividad planificada y el material didáctico realizado. Finalmente, los 

estudiantes unificaron criterios y tomaron la iniciativa de dar un lema a las acciones pedagógicas 
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para prevenir el consumo de SPA; en este contexto se continúa con la celebración de la escuela 

de padres.  

 

Escuela de padres 

 

Una de las acciones pedagógicas significativas en la fase de implementación del proyecto 

tuvo que ver con la escuela de padres, porque en esta acción pedagógica, se involucró a toda la 

comunidad educativa donde fue relevante el apoyo otorgado por la coordinación en cada fase del 

proyecto y la disposición logística y física para la celebración del encuentro interactivo entre 

padres de familia o acudientes y los escolarizados. También se resalta la participación del 

psicólogo quien gestionó las convocatorias formales para la escuela de padres, además estuvo 

presente brindando asesoría, orientación profesional y acompañamiento en cada una de las 

acciones para la prevención del consumo de SPA, realizadas en la institución. En este mismo 

escenario, fue relevante la presencia de los estudiantes asistentes y los escolarizados líderes, 

actores directos en la fase de implementación y por último se destaca la participación voluntaria 

y colaborativa de los docentes quienes en momentos claves de la ejecución del proyecto cedieron 

espacios pedagógicos y acompañaron a los estudiantes en las diversas fases de implementación. 

Según Razeto, A. (2016) “La participación organizada de los padres y apoderados en la 

vida de la escuela hace posible integrar a los diversos estamentos de la comunidad escolar bajo 

similares y complementarios anhelos y propósitos educativos” (p. 195) con el objeto de vincular 

a los representantes legales de los estudiantes al proyecto, se realizó la escuela de padres que 

tuvo lugar en el aula múltiple de la institución educativa. La propuesta de esta acción pedagógica 

estaba orientada a la prevención de consumo de SPA, en adolescentes desde la perspectiva de los 
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escolarizados. La apertura del evento estuvo a cargo del docente líder de la propuesta 

investigativa y el psicólogo de la institución quienes se dirigieron a los padres de familia y 

estudiantes para exponer la dinámica de la escuela de padres. En esta ocasión se le dieron a 

conocer a los asistentes el motivo del aforo y se expusieron los objetivos del proyecto y la 

pretensión de implementar acciones pedagógicas para prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes de esta institución. 

 

Figura 16.  

Escuela de padres octubre 2019. 

 

Fuente: elaboración propia. Celebración de la escuela de padres en el aula múltiple de la 

institución. 

 

El desarrollo de la agenda propuesta para la escuela de padres, estuvo marcada por el 

protagonismo de los estudiantes líderes del proyecto según Freire, (1971) el trabajo social no es 

consecuencia del azar sino producto de la acción de los individuos. Posterior a las palabras de 
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bienvenida un grupo de jóvenes brindo a los asistentes una muestra cultural a través de un baile 

de salsa para amenizar el momento como se puede observar en la imagen.  

 

Figura 17.  

Muestra cultural octubre 2019. 

 

Fuente: elaboración propia. Estudiantes de 9° y 10° amenizan la escuela de padres con danzas. 

 

Después de la intervención artística y cultural, los estudiantes comenzaron a compartir 

reflexiones y experiencias testimoniales en torno a la ingesta de SPA en adolescentes 

escolarizados y la importancia de la prevención para mitigar el consumo. Según Morín, (1999) la 

interacción de los individuos con los semejantes tiene un efecto retroactivo; en este contexto un 

estudiante tomo la palabra y en esta ocasión hizo una reflexión en torno al rol de los jóvenes en 

los procesos de prevención del consumo de SPA. El estudiante manifestó que “muchos jóvenes 

han consumido drogas alguna vez en la vida y que algunos quedaban atrapados por el consumo, 

por esto, el proyecto pretendía hacer tomar conciencia a los jóvenes del colegio para aprender a 

decirle no a las drogas”. Para ilustrar la reflexión se proyectó un vídeo que mostraba el deterioro 
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personal de un adolescente que consideraba que el consumo de drogas era algo normal y que 

además lo tenía bajo control, sin embargo, la necesidad de consumir fue acrecentándose y 

cuando intentó salir de la problemática de consumo ya había sido muy tarde porque la adicción le 

había ganado la batalla y el joven fue subsumido en el mundo de las drogas. Para concluir su 

alocución, el joven manifestó al auditorio que los adolescentes se refugiaban en las drogas por 

diversos motivos, sin embargo, resaltó que ante los problemas había que pensar en otras 

alternativas porque el daño ocasionado por dicha práctica podía ser irreversible.   

 

Figura 18.  

Intervención de un líder del proyecto octubre 2019. 

 

Fuente: elaboración propia. Exposición de un estudiante de 10° entorno a la importancia de la 

prevención del consumo de SPA, en población escolar. 

 

Seguidamente otra estudiante compartió un testimonio de vida que había marcado su 

existencia desde temprana edad porque en su hogar había un hermano adolescente de 14 años 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 134 

 

con problemas de consumo de droga y cuando estaba en la casa se generaba un mal ambiente, sin 

embargo, cuando se alejaba del hogar, su mamá comenzaba a sufrir porque no sabía dónde 

estaba su hijo y cuando pasaban los días sin saber de él, emprendía la búsqueda para llevárselo a 

la casa. El relato de la estudiante fue generando en el auditorio un silencio y en ese momento 

varias personas estaban compungidas con la vivencia. La estudiante se quedó callada por un 

instante, miraba al piso y se mordía los labios, lloraba en silencio y con la voz temblorosa y 

entrecortada continúo el relato con lo siguiente: “mi mamá salía a buscar a mi hermanito y lo 

encontraba en el rastrojo drogado… ella iba con nosotros, yo tenía 6 años y ella le decía… 

hijito vengase para la casa, allá le tengo la comidita caliente y ropita limpia para que se 

cambie, allá en la casa esta su camita para que duerma… pero mi hermano prefería quedarse en 

el monte con sus amigos” La estudiante volvió a bajar el micrófono y se quedó mirando al piso; 

en ese instante, el público le correspondió con un fuerte aplauso y este gesto le renovó las fuerzas 

y con una voz más fuerte le dijo a los padres de familia “nunca abandonen a sus hijos, ellos 

siempre los necesitan y hagan todo lo posible para que ellos vuelvan a sus casas”. 

Después de las intervenciones de los lideres los padres de familia fueron tomando la palabra 

para agradecer a sus hijos, docentes y directivos la iniciativa de implementar de acciones para 

mitigar el consumo de SPA en la institución educativa, porque consideraban que era algo 

necesario. Durante el desarrollo de esta acción pedagógica se pudo observar que los papás y 

acudientes de los estudiantes se sintonizaron con la temática y del público fueron surgiendo 

preguntas como la siguiente: “¿es posible que estas acciones sean replicadas a los estudiantes 

de todas las jornadas porque tenemos hijos en estos cursos y sería muy interesante que ellos 

pudieran tomar más conciencia sobre estos temas para que no caigan en problemas de consumo 

de drogas?”. En esta misma tónica una mamá preguntó si los jóvenes hacían campañas de 
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prevención por salones. Otra de las alocuciones indicaba que la iniciativa del colegio era muy 

buena, sin embargo, enfatizaba en la trascendencia de la educación que los hijos recibían en el 

hogar. En este contexto, una madre de familia aducía que la prevención del consumo de SPA, 

iniciaba en casa, porque los progenitores eran los primeros responsables de los hijos y muchos 

adolescentes no tenían referentes o patrones de comportamiento porque crecían solos y si los 

papás no estaban pendientes de los hijos la acción de prevención no tendría el mismo efecto.     

Ante los interrogantes de los padres de familia y las réplicas entorno a la prevención del 

consumo de SPA, en la institución se aclaró que el proyecto estaba en fase de implementación y 

en este sentido, se resaltó que todas las reflexiones emanadas de la acción pedagógica, los 

aportes y sugerencias de estudiantes y padres de familia serían tenidas en cuenta y en este mismo 

escenario se solicitó a los asistentes responder de manera voluntaria una entrevista 

semiestructurada para evaluar el impacto de la acciones pedagógicas  y en este contexto 

enriquecer el proyecto.  

Como recapitulación de esta acción pedagógica se concluyó que: 

• La participación de los adolescentes en programas de prevención es fundamental. 

• El colegio debe abrir más espacios como este para la orientación de los adolescentes y 

jóvenes en materia de prevención para mitigar el consumo de SPA. 

• Los padres de familia deben ser los primeros responsables de la formación de sus hijos y, 

por ende, deben apoyar este tipo de iniciativas, porque la prevención es una tarea de 

todos.  
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Acciones de prevención consumo de SPA en el aula 

 

Después de la escuela de padres el grupo de líderes se reunió para evaluar testimonialmente 

la experiencia vivida en esta acción pedagógica y continuar con la fase de implementación. Los 

estudiantes denotaron sus miedos, angustias y temores; asimismo, decantaron que la experiencia 

había sido extraordinaria y se reconoció la valentía de los compañeros para dirigirse a todo el 

auditorio y compartir esas experiencias de vida. Posteriormente, se analizaron las resonancias y 

sugerencias derivadas de la escuela de padres conexas a las acciones pedagógicas de prevención 

y en este segmento, los líderes tuvieron la iniciativa de hacer campañas de prevención para 

mitigar el consumo de SPA, por los salones. Para la implementación de esta acción un grupo de 

líderes creó el siguiente eslogan. 

 

Figura 19.  

Acciones de prevención en el aula. 

 

Fuente propia: estudiantes realizando campañas de prevención en las aulas de clase. 
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En esta fase se pudo observar la interacción de nuevos líderes que se iban sumando a la 

iniciativa de otros estudiantes para replicar por el colegio las acciones pedagógicas de 

prevención para mitigar el consumo de SPA. De acuerdo con los testimonios recogidos por los 

integrantes del grupo de apoyo, la experiencia vivida en el aula motivó a otros escolarizados a 

participar del proyecto.   

Consecuentemente con las acciones pedagógicas realizadas por los estudiantes en las 

diferentes aulas de clase, se pudo comprobar de manera testimonial que las acciones tuvieron 

eco, porque algunos docentes manifestaron que las campañas de prevención realizada por los 

alumnos habían sido consecuentes con la problemática del consumo de SPA, y reconocieron que 

las acciones de prevención eran más efectivas cuando los lideres hablaban a sus mismos 

compañeros, porque tenían mayor conocimientos de dicha problemática y sabían cómo llega a 

sus pares. Esta acción pedagógica despertó el interés de algunos docentes y solicitaron a los 

líderes implementar y replicar la experiencia en todos los grados, especialmente a los estudiantes 

de 6°, 7° y 8° donde se habían detectado varios casos de consumo. En este contexto, docentes y 

estudiantes líderes sugirieron que sería oportuno hacer más hincapié sobre la prevención del 

consumo de SPA en estos cursos, para que los adolescentes reconocieran que la ingesta de dichas 

sustancias no era un juego y las acciones de prevención deberían estar enfocadas a develar la 

verdad sobre el uso y abuso de drogas.  

Después de la experiencia de campo, se procedió a evaluar con los líderes del proyecto las 

resonancias que había emergido respecto a las acciones realizadas por ellos en el aula. En este 

escenario, se acordó con el grupo de líderes que ante la petición de estudiantes y profesores 

respecto a la implementación de otras acciones en los grados mencionados era oportuno incluir 

un testimonio de vida para los estudiantes y reflexionar a partir de las vivencias de una persona 
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que había estado en las drogas por varios años y que después de superar esta etapa de la vida, 

hoy se dedicaba a testimoniar y rescatar a otras personas sumergidas en realidades de consumo. 

Ante la proposición, uno de los líderes procedió a contactar a persona (rehabilitada) para que 

compartiera con los adolescentes de la jornada de la tarde su experiencia de vida y relatara de 

qué manera se obstruían los proyectos de vida, cuando las personas perdían la batalla frente a las 

adicciones. Cabe destacar que esta acción pedagógica coincidió con las propuestas sugeridas por 

los estudiantes en el grupo focal y desde esta vertiente se prosiguió con la siguiente acción. 

 

Jornada de reflexión en torno a una vivencia de consumo de SPA 

 

La jornada de reflexión inició con un testimonio de vida de una persona rehabilitada y fue 

dirigido a estudiantes de los grados 6° a 8°. En esta ocasión, los adolescentes tuvieron la 

oportunidad de escuchar el relato de resiliencia de un hombre que anduvo atrapado en adicciones 

por más de 20 años y vivió como habitante de la calle. 

Carlos, (rehabilitado voluntario) se dirige a los estudiantes agradeciendo la oportunidad de 

poder compartir su experiencia de vida y decir la verdad sobre las drogas. En este contexto, habla 

de la importancia de la prevención temprana para decirle “No” al consumo de este tipo de 

sustancias; seguidamente, manifiesta que “cuando uno es joven nunca piensa que esto me puede 

pasar a mí”, en esta época no se alcanza a dimensionar que el consumo de SPA, puede afectar el 

proyecto de vida y considera que las orientaciones y advertencias de los padres de familia, 

profesores y personas allegadas no son reales. Sin embargo, hay que estar despiertos porque la 

puerta para entrar al mundo de las drogas es muy grande, las sustancias psicoactivas están ahí; al 

alcance de todos y debemos estar atentos, para no caer en el uso de dichas sustancias por ningún 
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motivo. Las personas ingresan al mundo de las drogas de manera sutil, “uno inicia consumiendo 

alcohol o cigarrillo y nadie nos dice nada porque en la sociedad es algo normal. 

Posteriormente, se va generando una dependencia y es ahí donde empieza a dañarse la vida, 

porque cuando los usos de estas sustancias ya no tienen el supuesto efecto de bienestar o 

satisfacción se puede correr el riesgo de consumir otras sustancias como la marihuana y sigue 

creyendo que es algo normal y que todo está bajo control, pero las adicciones se van 

aumentando sin darnos cuenta y con el paso del tiempo, cuando uno se  vuelve adicto consume 

de todo, marihuana, perica, cocaína y lo peor es que en el momento pensamos que todo está 

bajo control”. Por esta razón, hay que decirle “NO” a las drogas. 

El principal inconveniente para un adicto, es no reconocer que tiene un problema de 

adicciones en razón a que en la fase inicial de consumo tiende a creer que las sustancias 

psicoactivas le generan un estado de bienestar o le solucionan los problemas  y eso no es cierto 

porque con el paso del tiempo, estas sensaciones van durando menos, por este motivo, las 

personas con problemas de adicciones van generando mayor prevalencia de consumo con la 

ilusión errónea de creer sentirse bien, sin embargo, ese nivel de saciedad no llega más y es ahí 

donde se agudiza el problema; porque uno va aumentando los niveles de consumo en la medida 

que el cuerpo le va exigiendo “cada vez más”. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es 

caer en las adicciones porque con el paso del tiempo “uno se vuelve inseguro, desconfiado, 

mentiroso” y comienza a perder poco a poco todo lo que tenía: amigos, familia, trabajo hasta que 

termina en la calle viviendo de las incertidumbres que se presentan para sobrevivir, porque eso 

no es vida. “El tiempo que estuve en las calles hice de todo para poder consumir, 

afortunadamente no maté a nadie”.  



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 140 

 

Hay algunas personas que consideran que el consumo de SPA los va a alejar de los 

problemas, sin embargo, esa apreciación es errática porque si una persona adicta intenta dejar de 

consumir, aparece el síndrome de abstinencia y “la abstinencia a uno lo vuelve inseguro, 

depresivo, temeroso, ansioso, tembloroso y el cuerpo experimenta una serie de sensaciones, el 

estómago se revuelca, uno siente ganas de vomitar, ganas de hacer popo, deseos de votársele a 

un carro y es ahí donde una persona, adicta, se las ingenia para poder satisfacer su necesidad”, 

por esta razón, pedir dinero es la forma más corriente y los consumidores, por lo general lo 

consiguen; valiéndose de mentiras, engaños, manipulación o robando. Después de conseguir el 

dinero uno puede pasar dos o tres días consumiendo sin parar; porque los sentimientos de culpa, 

las sensaciones y el malestar corporal producido por la abstinencia solo se quitan consumiendo. 

El problema de las adicciones lo llevan a uno a vivir en constante alerta porque desconfía de todo 

lo que hay en su alrededor y es muy susceptible a los malos tratos, a los ultrajes y al rechazo de 

todas las personas porque creen que uno es un delincuente o un “desechable”. Jóvenes, caer en 

las drogas es algo horripilante: “vivir en las calles por más de 20 años es realmente doloroso; y 

encontrarse todos los días de frente con la muerte es aún peor, porque uno sabe que una 

sobredosis lo puede matar o cuando está inconsciente bajo los efectos de la droga, tirado en una 

acera, un parque o debajo de un puente, cualquiera lo puede matar. Las personas adictas 

siempre están expuestas a todos los males”.   

 Jóvenes, cuando uno está en la calle “sigue siendo humano” por eso cuando hay una mano 

amiga o una persona que lo quiere ayudar es algo importante, sin embargo, para salir de las 

drogas se necesita haber tocado fondo y tener un espíritu de resiliencia marcado por una decisión 

de querer salir de las calles y “con la ayuda de Dios padre”. De lo contrario salir de las 

adicciones es muy difícil. En lo personal, tuve varias oportunidades para rehabilitarme, pero 
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después de unos días de abstinencia me volaba de los centros de rehabilitación. Estuve más de 20 

años atrapado por las drogas; hasta que un día decidí no hacerlo más y después de haberme 

paseado por todos los centros de rehabilitación de Bucaramanga, el año pasado volví a nacer 

cuando decidí salir del mundo de las drogas; llevo un año sin consumir (los estudiantes le 

regalaron un emotivo aplauso). Después de una breve pausa, Carlos continuo el relato y 

manifestó “antes pensaba que salir de las drogas era muy difícil, pero hoy considero que vivir 

en las drogas y habitar la calle es realmente difícil, este dolor, este flagelo, este calvario no se lo 

deseo a nadie”; por esta razón mi testimonio de vida es para compartirles que perder la vida en 

las adicciones y habitando la calle no tiene ningún sentido y en esta oportunidad que me regala la 

vida “yo invito a todos los jóvenes del mundo a decirle no a las drogas; porque alejarse de este 

flagelo puede ser la mejor decisión de sus vidas”, jóvenes, ustedes están en la etapa más 

hermosa de la vida, no importa qué situación estén viviendo, no importa que tan difícil puede ser 

la vida, pero… hay que decirle no a las drogas. 
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Figura 20. 

Jornada de reflexión sobre drogadicción y rehabilitación noviembre 2019. 

 

Fuente: elaboración propia. La jornada de reflexión se realizó en el aula múltiple de la 

institución. 

 

Después de escuchar la anterior experiencia de vida, se abrió un espacio para la reflexión 

donde los estudiantes que asistieron al auditorio tuvieron la oportunidad de interactuar con 

preguntas o resonancias. En este contexto, una estudiante tomo la palabra y manifestó que este 

tipo de acciones eran necesarias para que los jóvenes los jóvenes se concientizaran de los daños 

ocasionados por el consumo de SPA. Posteriormente le preguntó al expositor ¿Por qué terminó 

absorbido por las drogas? Carlos le respondió argumentando que como lo había relatado antes 

“cuando era joven tomé una mala decisión y creía que todo estaba bajo control y nunca me di 

cuenta de que forma caí en el mundo de las drogas porque fumaba cigarrillo, tomaba alcohol de 

manera normal y posteriormente consumí marihuana, después el cuerpo comenzó a pedirme más 

y más y cuando ya no me sentía bien, probé otras cosas y nunca me di cuenta en qué momento la 
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droga me controlaba a mí”. Del público surgió otra pregunta ¿Cuándo se dio cuenta que había 

tocado fondo? Carlos respondió que un día se vio solo, sin nadie a su lado, flaco, acabado, sin 

amigos, sin familia con temor a morirse y fue en ese instante que decidió tomar una buena 

decisión y logró decir no más al consumo de drogas. En este momento compartió que desde ese 

día nunca más volvió a ingerir ningún tipo de SPA y que lleva más de un año en el proceso de 

rehabilitación. 

Posterior a la sensibilización realizada por el invitado, se pudo observar que los estudiantes 

quedaron consternados con la experiencia y eso se pudo corroborar por los ecos y resonancias 

que compartían entre ellos. De conformidad con el comentario de una escolarizada, la evidencia 

de las secuelas de las drogas debería servir como ejemplo a los estudiantes que consumían 

drogas dentro o fuera del colegio sin ningún tipo de control; porque tal vez “ellos” creían que eso 

era un juego y de acuerdo a la vivencia compartida, no era así. En este mismo escenario, algunos 

jóvenes compartieron vivencias similares de amigos, familiares o personas cercanas que estaban 

sumidas en las drogas y se inquietaban por saber si aún se podía hacer algo por rescatarlas, no 

obstante, se ratificaba que hacía falta mucha fuerza de voluntad para vencer este flagelo, porque 

todo este entramado estaba sujeto a las decisiones de cada uno. Con esta acción pedagógica se 

generó un clima de reflexión y análisis en torno a situaciones que se desprenden de la 

problemática de la ingesta de SPA, y en este sentido, algunos estudiantes consideraron que se 

puede prevenir el consumo de sustancias psicoactivas “dentro o fuera del colegio” si todos los 

escolarizados se enfocan en lo esencial: estudio, deporte, cultura y el buen uso del tiempo libre; 

pero, por encima de todo está la fuerza de voluntad para tomar decisiones sabias en momentos 

determinantes de la existencia y decir no a las drogas cualquiera que sea la vivencia personal o 

por difícil que sea la vida.  
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Evaluación del impacto de las acciones pedagógicas 

 

Consecuentemente con los ciclos del proyecto, hacia una pedagogía para la prevención del 

consumo de SPA, en la institución educativa, se procedió a evaluar el impacto de la 

implementación de las acciones pedagógicas con estudiantes, padres de familia y docentes. Los 

instrumentos utilizados para este ciclo concernieron al diario de campo (observación directa) y la 

entrevista semiestructurada donde se puedo evidenciar que el plan tuvo una acogida formidable 

en el contexto escolar donde se efectuó el proyecto. De acuerdo con Elliot, (2000) el itinerario 

investigativo desde la acción participante no recala en generar conocimiento sino en hacer 

pragmática las practicas pedagógicas. En esta misma sintonía, Lewin, (1946) acota que la 

investigación apostada en lo social liga el discurso teórico con el manejo de problemáticas 

sociales concretas. En este sentido, se pudo argumentar que el proyecto objeto de esta discusión 

se ajustó en primer lugar a los criterios en mención, porque se tuvo en cuenta la interacción de 

los lideres desde una problemática asociada al consumo de SPA, que afectaba de manera directa 

o indirecta a una población escolarizada y en segundo lugar se pretendió dar manejo a la 

problemática detectada desde acciones pedagógicas construidas con los estudiantes líderes del 

proyecto y que posteriormente fueron implementadas en la institución educativa. 

De acuerdo con los planteamientos de los teóricos Rabman & Falas (1989) hay una 

manifiesta diferencia entre el hecho de idear y desear una transformación social a través de un 

proyecto y otra cuestión bien distinta es alcanzar ese propósito. En este sentido, la proyección 

visualizada en el proyecto no es superada de maneta absoluta por la realidad, porque al promover 

una iniciativa pedagógica que pretendía mitigar el consumo de SPA, en los estudiantes de la 

institución, fueron surgiendo una serie de situaciones que pusieron de manifiesto que las 
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acciones implementadas son apenas el inicio de un trabajo interdisciplinar que demanda 

formación ciudadana y requiere atención profesional, especializada en el manejo de la 

problemática de la ingesta de SPA, en jóvenes con prevalencia de consumo, que están inmersos 

en el sistema escolar por cobertura.   

Seguidamente, con el proceso de implementación de acciones pedagógicas para prevenir el 

consumo de SPA, en la institución, se pudo observar que la participación de estudiante, padres de 

familia (escuelas de padres) y profesores fue positiva porque se efectuó un diálogo abierto en 

torno a la problemática, como se había planteado desde la formación de líderes y el grupo focal. 

En esta misma línea, se corroboró que los estudiantes aprovechan este tipo de espacios 

(institucionalizados) para expresar, debatir, reflexionar, controvertir y hacer un acercamiento con 

los padres de familia en torno a esta realidad. De acuerdo con el testimonio de un estudiante 

(entrevista semiestructurada) los padres podrían prevenir el consumo “escuchando a los hijos sin 

juzgarlos todo el tiempo, prestar más atención a lo que hacen y ser más exigentes con ellos” 

(anexo I) y en este orden de ideas, se evidenció que los padres de familia reconocen de acuerdo 

con los testimonios recogidos en la entrevista semiestructurada, que para prevenir el consumo de 

SPA en sus hijos es pertinente brindar “Acompañamiento afectivo, escuchar a los hijos, conocer 

sus amistades y bridar espacios para ocupar bien el tiempo libre” (anexo I). En suma, con el 

desarrollo del proyecto se pudo visualizar que las acciones pedagógicas han estado acordes a las 

circunstancias del contexto educativo y la respuesta de la población participante invita a difundir 

y replicar esta iniciativa no solo en toda la institución donde se implementó el proyecto, sino en 

otros escenarios educativos que pudieran estar afrontando la problemática en cuestión.      

Según Salazar, (1992) la metodología IAP es una experiencia de transformación y 

aprendizaje, por esta razón, todos los aportes, inquietudes, propuestas e iniciativas emanadas del 
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trabajo de campo con los líderes participantes del proyecto, sugirieron dinamizar las acciones 

pedagógicas y articular el discurso teórico a la praxis, en pro de esas transformaciones sociales. 

De acuerdo con Morín, (1999) las interacciones de los individuos tienen un trasfondo retroactivo 

y esta concepción se vio reflejada en cada una de las acciones implementadas, porque los líderes 

que se identificaron con la propuesta investigativa, tuvieron iniciativa y apropiación del discurso; 

y su accionar indujo a otros pares a seguir por la vía de la mimesis la réplica de acciones 

pedagógicas para mitigar el consumo de SPA, en la institución; lo cual evidencia que se matizó 

una transformación social. 

Consecutivamente, se puede argüir que las acciones pedagógicas tuvieron un impacto 

positivo en la institución educativa porque la propuesta de indagación fue consecuente con la 

realidad contextual del colegio y la dinámica de implementación permitió vislumbrar que los 

estudiantes, principales protagonistas del quehacer pedagógico, tienen la disposición de trabajar 

colaborativamente, son creativos y lo más relevante es que tienen la capacidad de influir en una 

realidad colectiva y generar transformaciones sociales. Así mismo, se pudo evidenciar que en 

este tipo de proyectos es indispensable el trabajo mancomunado con todos los actores de la 

comunidad educativa. En esta perspectiva y de conformidad con los postulados de Freire, (1971) 

es menester mencionar que no se transforma una práctica social por casualidad, sino por la 

acción de los seres humanos; en este sentido y de acuerdo con los elementos sustraídos del diario 

de campo, la observación directa y la entrevista semiestructurada (anexo I) se puede sintetizar 

que los estudiantes, padres de familia y profesores participantes en el desarrollo del proyecto 

tienen nuevas perspectivas para afrontar la problemática del consumo de SPA, en la institución 

educativa y en este mismo sentido tienen el compromiso y el convencimiento de replicar esta 

experiencia en otros escenarios. 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 147 

 

 

Conclusiones 

 

 

En esta indagación se evaluó el impacto de acciones pedagógicas para la prevención del 

consumo de SPA, en adolescentes de una institución educativa del sector oficial, lo cual permitió 

cotejar una aproximación a la problemática de la ingesta de dichas sustancias en algunos 

estudiantes y como esta situación repercutió en el desempeño académico, la convivencia escolar, 

la integridad física, la salud mental, la estabilidad emocional y la convivencia familiar de los 

escolarizados. Por esta causa, la propuesta pedagógica estuvo ligada a los lineamientos 

curriculares de las ciencias sociales desde el componente de competencias ciudadanas en razón a 

las discusiones propias del área, porque desde este paradigma se pudo hacer un abordaje 

analítico, crítico y reflexivo de la problemática del consumo de SPA, que se justificó al inmiscuir 

un proyecto de investigación ligado a una realidad contextual que viven los estudiantes en 

relación con el tema del uso y abuso de las drogas y que fue esencial para la comprensión del 

ambiente que afecta a algunos adolescentes escolarizados. Consecutivamente, se corroboró que 

del trabajo realizado emanaron resonancias, reflexiones y acciones que permitieron afrontar este 

tipo de retos y desafíos que propenden por el bienestar de los educandos de conformidad con los 

lineamientos del MEN, (2002) respecto a los procesos de concientización y sensibilización de las 

problemáticas circundantes en la escuela. 

Consecuentemente, se hizo un paneo epistemológico que dio prelación a los objetivos 

específicos trazados como ejes de acción que abarcaron de manera holística el constructo 

pedagógico donde se identificaron efectos sociales y académicos asociados a la problemática por 
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la ingesta de SPA. En esta misma vertiente se categorizaron los criterios de prevención como 

estrategia pedagógica para la promoción de una vida sana. Por último; se implementaron las 

acciones pedagógicas y se evaluó el proceso de manera continua; dicho procedimiento estuvo 

anclado a la metodología IAP, lo cual permitió hacer una devolución sistémica y ajustes 

pertinentes a la propuesta. 

Los hallazgos prominentes en el diagnóstico permitieron destacar que existe una percepción 

divergente respecto al consumo de SPA, porque las discusiones que se suscitan en esta materia, 

reflejan opiniones encontradas entre los adolescentes que manifiestan que el consumo de dichas 

sustancias es algo normal, mientras que otra parte de la población reconoce secuelas. Esta 

ambivalencia de criterios dificulta la lucha contra el uso de dichas sustancias en la institución 

educativa; por esta razón es esencial adentrarse en la cotidianidad de los estudiantes y generar 

mediaciones pedagógicas para establecer un diálogo abierto en torno a la problemática y de esta 

manera crear condiciones que propendan por la transformación de esa realidad que viene 

afectando el normal desarrollo de las actividades escolares de algunos educandos. 

Consecuentemente, la pedagogía para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

centró su atención en la perspectiva de la formación ciudadana debido a los insumos pragmáticos 

determinantes en las practicas pedagógicas, no solo como soporte teórico, sino como acciones 

concretas para la construcción de hábitos de vida saludable entre los escolarizados. En este 

contexto, fue propicio caracterizar que las SPA, constituyen una amenaza y un riesgo para 

jóvenes, porque su ingesta ocasiona de acuerdo con Rojas, (2017) daños al sistema nervioso 

central biológica y espiritual. En esta vertiente se pudo afirmar que los estudiantes reconocieron 

de manera testimonial que el uso y abuso de SPA, origina secuelas a nivel físico, académico, 

disciplinario, familiar, emocional y sociocultural. Por esta razón, se dio relevancia a las acciones 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 149 

 

de prevención para mitigar el consumo teniendo en cuenta los criterios de las políticas públicas 

con el propósito de fortalecer la salud pública de los educandos de la institución educativa.  

Del proceso de implementación de la propuesta, se destacó la preponderancia de la 

comunidad educativa y en este orden de ideas, el rol de la familia como primer eslabón esencial 

en el proceso pedagógico de prevención no solo por los vínculos de parentesco que hay entre sus 

miembros, sino porque de esta estructura social deriva un componente que proporciona 

protección, acompañamiento y en sí un apoyo al proceso formativo. En este sentido, se 

fundamenta que la escuela constituye una parte primordial del proceso de formación de los 

ciudadanos, sin embargo, se recalca que la familia es el eje central que, articulado a la 

intencionalidad del proyecto, posibilitó complementar y fortalecer los procesos de formación 

para la convivencia ciudadana; alcanzando con ello que las acciones de prevención trascendieran 

del aula de clase y del colegio al entorno sociocultural que circunda a los estudiantes. 

Continuadamente, las acciones pedagógicas para la prevención del consumo de SPA, 

permitieron visibilizar que existen falencias en el ámbito educativo respecto al abordaje de la 

problemática porque se pudo constatar de manera testimonial que hay un ascenso en el consumo 

dentro de las instalaciones del plantel educativo en todos los grados y no existen proyectos 

institucionalizados encaminados a la prevención para mitigar el consumo; por este motivo, es 

esencial hacer hincapié en una propuesta de intervención transversal a gran escala para dar 

cobertura a la población escolar que pudiera estar en riesgo. En esta misma dirección, se 

menciona que es imperativo hacer pedagogía preventiva desde los grados de primaria y en este 

contexto dar realce a las alertas tempranas como estrategia de prevención.  

Los hallazgos emanados del proceso de indagación visibilizaron la tendencia al 

policonsumo, donde se pudo corroborar que la marihuana, la cocaína y éxtasis son las sustancias 
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de mayor ingesta; en este contexto se encontró que existe una oferta constante en el medio y las 

modalidades del microtráfico buscan incrustarse en la institución educativa para captar 

consumidores potenciales; en esta misma vertiente, se pudo constatar que hay una tendencia a la 

ingesta de sustancias ilícitas y fármacos por moda. Frente a las motivaciones de consumo se 

determinó que algunos jóvenes están movidos por la curiosidad, la osadía de experimentar cosas 

nuevas; la necesidad de ir en contravía de lo prohibido, por rebeldía y como una manera de 

escape de los problemas de carácter familiar o personal, como una alternativa recreativa y lo más 

relevante, es que algunos individuos están movidos por la influencia de un amigo o un familiar.  

En conexión con las acciones de prevención, se halló que los estudiantes categorizaron la 

trascendencia de un diálogo abierto con la comunidad educativa en torno a la problemática de las 

drogas, para expresar sus inquietudes, miedos, temores y en este orden de ideas resarcir los 

prejuicios que desvirtúan el accionar de los educandos. Este aspecto fue una fortaleza en el 

proyecto, porque permitió involucrar en las acciones de prevención a los estudiantes, padres de 

familia o acudientes, docentes, directivos docentes, orientador escolar y autoridades competentes 

en este campo. Desde esta orbita se pudo confirmar que la comunidad educativa se concientizó 

acerca de la prevención del consumo de SPA, y se propició la generación de pensamiento crítico 

de cara a la problemática de las drogas.  

En suma, la evaluación de las acciones pedagógicas permitió establecer que el fenómeno de 

las drogas es una realidad que tiene muchas aristas y el abordaje que se hace en materia de 

prevención es compleja e insuficiente, más aún cuando algunos jóvenes ven el uso de SPA, como 

una oportunidad de escape, de nuevas experiencias o estilo de vida. Sin embargo, durante el 

trabajo realizado se pudo constatar que una forma de mitigar el consumo en las instituciones 

educativas debe partir de una pedagogía construida desde los jóvenes para los jóvenes, porque 
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esta población quiere ser tenida en cuenta y va en contravía de los sesgos y estigmatismos que le 

impone la sociedad. 

Como acto de cierre, al aparatado de conclusiones, se puede precisar que se dio 

cumplimiento a los objetivos trazados en el proyecto de investigación el cual pretendió evaluar el 

impacto de acciones pedagógicas en prevención del consumo SPA en adolescentes al considerar 

que la propuesta tuvo acogida desde el primer momento y se mantuvo en la temporalidad hasta 

culminar los ciclos de indagación. Las preguntas orientadoras posibilitaron abrir la discusión y a 

partir de ahí ensanchar el horizonte de comprensión para hacer un abordaje de la problemática de 

manera holística. El supuesto cualitativo permitió abrir la discusión en torno a los procesos 

coyunturales que se desarrollan para comprender que la problemática de las drogas es una 

realidad que sigue en ascenso y algunos jóvenes son vulnerables ante la constante oferta de 

sustancias ilícitas. Por este motivo, este trabajo se convierte en referente contextual que debe ser 

tenida en cuenta en nuevas propuestas de indagación en lo concerniente al consumo de SPA, en 

entornos escolares.  
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Recomendaciones 

 

 

El trabajo realizado en la institución educativa en torno a las acciones de prevención del 

consumo de SPA, ha mostrado la pertinencia de darle continuidad a estas iniciativas porque es 

indispensable incluir en las practicas pedagógicas, proyectos que centren su atención en este tipo 

de problemáticas que ameritan toda la atención en pro de la calidad de vida de los escolarizados. 

En esta misma tónica, se decanta la necesidad de realizar un estudio en las sedes del colegio, de 

tal manera que se dé cobertura a toda la población estudiantil y se delimite la problemática en la 

jornada de la mañana, grupos de educación por ciclos y programas de aceleración académica 

ofertados por la institución para hacer un abordaje holístico en materia de prevención. 

El desarrollo de un proyecto de esta magnitud requiere de recursos económicos, el apoyo 

incondicional de la comunidad educativa, la población civil y las autoridades locales como la 

policía con el programa “DARE” para que se involucren en las acciones de prevención en las 

instituciones educativas. En esta misma perspectiva, las autoridades locales deben hacer 

presencia permanente por medio de las instituciones que estén en la capacidad brindar 

acompañamiento profesional y asistencia médica a los adolescentes y jóvenes que tienen 

prevalencia de consumo y que requieren de la intervención oportuna. 

Las iniciativas pedagógicas en pro de la prevención del consumo de SPA, deben tener en 

cuenta un escenario de acción donde se involucran a los jóvenes para que lideren con sus pares 

esos procesos de transformación social en el entorno escolar. 
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En el desarrollo de nuevas propuestas de indagación para la prevención del consumo de 

SPA, se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Expandir los estudios expuestos en el proyecto hacia una estrategia de alertas tempranas 

donde se potencien las politicas públicas emanadas del ministerio de la protección social 

en lo concerniente a la prevención del consumo de SPA en población escolar. 

• Diseñar una estrategía didactia en torno a los habitos de vida saludable para que los 

estudiantes proyecten una vida sana libre del consumo de SPA. 

• Fomentar de manera transversal actividades deportivas, lúdicas y culturales para que los 

escolarizados encausen el uso del tiempo libre.  

• Diseñar nuevas acciones pedagógicas que propendan por el bienestar estudiantil, 

implementar, evaluar y retroalimentar de manera permanente estas iniciativas ya que la 

experiencia ha mostrado que la problemática de las drogas está en constante evolución y 

todos los días surgen nuevos desafíos que deben ser tenidos en cuenta en las prácticas 

pedagógicas. 

De conformidad con el trabajo realizado en torno a la problemática del consumo de SPA, se 

corroboró que hay un ascenso del consumo de dichas sustancias en algunos estudiantes de la 

institución educativa; por esta razón, se sugiere continuar indagando entorno a las siguientes 

preguntas: 

• ¿Qué tanto influye la familia y el entorno sociocultural para que un adolescente ingrese 

al mundo de las drogas? 

• ¿Determinar qué causas asociadas al entorno repercuten en el ascenso del consumo de 

SPA, en adolescentes escolarizados? 
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Anexos 

 

 

Anexo A. Guía de tópicos. 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

Guía de tópicos sobre consumo de sustancias psicoactivas para trabajo grupal.  

Objetivo general. Evaluar el impacto de las acciones pedagógicas en prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas en adolescentes de un colegio oficial del Municipio de Floridablanca en 

pro de la calidad de vida. 

 

Concepto Categorías Preguntas 

Identificar los 

efectos de la 

problemática del 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas en el 

desempeño social y 

académico de los 

estudiantes. 

 

 

• Consumo de 

sustancias 

psicoactivas. 

• Tipos de 

sustancias 

psicoactivas. 

• Motivos de 

consumo. 

• Consecuencias 

del consumo. 

• Pedagogías 

Acciones de 

prevención. 

• Formación 

1. ¿Qué piensa sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes? 

2. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias 

psicoactivas a los jóvenes? 

3. ¿Qué percepciones tienen los jóvenes sobre las 

sustancias psicoactivas? 

4. ¿Se consumen sustancias psicoactivas dentro de 

la institución educativa? 

5. ¿Qué sustancias psicoactivas consumen los 

adolescentes del colegio? 

6. ¿Por qué consumen sustancias psicoactivas los 

adolescentes? 

7. ¿Quiénes influyen en el consumo de sustancias 

psicoactivas? 
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Concepto Categorías Preguntas 

ciudadana 8. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias 

psicoactivas el desempeño académico de los 

adolescentes? 

9. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias 

psicoactivas la convivencia escolar y social de 

los adolescentes? 

10. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias 

psicoactivas la vida familiar del adolescente? 

11. ¿Qué acciones pedagógicas pueden 

implementarse en el colegio para prevenir el 

consumo de sustancias psicoactivas? 

12. ¿Qué valores hay que fortalecer en la formación 

ciudadana para prevenir consumo de sustancias 

psicoactivas? 

Fuente: proceso de obtención de preguntas, tomado de Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, (2010). Adaptado por ELIMINADO PARA EVALUACIÓN. 
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Anexo B. Entrevista semiestructurada.  

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

Entrevista semiestructurada sobre consumo de sustancias psicoactivas. 

Fecha: _________________ Hora: ________  

Lugar________________________________________________________________ 

Entrevistador: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN. 

Entrevistado: _________________________________________________________ 

Perfil del entrevistado __________________________________________________ 

Introducción: la entrevista tiene como propósito recolectar información sobre el 

consumo de sustancias psicoactivas, para evaluar el impacto de las acciones pedagógicas 

sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en el Colegio 

Técnico Vicente Azuero (Jornada de la Tarde) de Floridablanca Santander. La 

información obtenida será de gran ayuda para el desarrollo del proyecto de grado para 

obtener el título de Magister en educación. 

Características de la entrevista: en primera instancia se enfatiza en la confidencialidad 

y la voluntad de participar de manera libre en la entrevista y en segundo lugar se procura 

brevedad en el tiempo de la entrevista (con este instrumento se puede evaluar el impacto 

de las acciones pedagógicas desde la perspectiva de los estudiantes, padres de familia y / 

o acudientes, profesores y directivos.  

Preguntas. 

1. ¿Qué conoce usted sobre el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes? 

2. ¿Qué problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas afectan a los 

adolescentes? 

3. ¿Cuál es su opinión sobre la legalización y consumo de la dosis mínima? 
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4. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias a los adolescentes escolarizados? 

5. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias psicoactivas el desempeño académico de un 

estudiante?  

6. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias psicoactivas el desempeño disciplinario de un 

estudiante?  

7. ¿Qué acciones se han desarrollado en la institución educativa para mitigar el consumo 

de sustancias psicoactivas? 

8. ¿Qué se debe hacer en el colegio para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas 

en adolescentes? 

9. ¿Cómo pueden contribuir los padres de familia en los procesos de formación de sus 

hijos para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas? 

10. ¿Qué piensa sobre las acciones pedagógicas para la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas en la institución educativa? 

11. ¿Cómo puede contribuir usted desde el colegio para prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas? 

12. ¿Qué acciones pedagógicas está dispuesto a hacer para mitigar el consumo de 

sustancias psicoactivas en adolescentes?  

Fuente: proceso de obtención de preguntas, tomado de Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, (2010). Adaptado por ELIMINADO PARA EVALUACIÓN. 
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Anexo C. validación de instrumentos. 
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Anexo D. validación de instrumentos. 
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Anexo E. Consentimiento informado rectoría de la institución educativa. 
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Anexo F. Consentimiento informado para padres de familia. 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

 

Carta de consentimiento informado para padres de familia.  

Por medio de la presente autorizo a mi hijo (a) ____________________________ participar 

del proyecto investigativo: Hacia una pedagogía para la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas en la institución educativa, oficial de Floridablanca – Santander. Realizado por 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN estudiante de Maestría en educación de la UNAB. 

El proyecto en mención, tiene por objetivo realizar un estudio con los estudiantes de los 

grados 9°, 10° y 11°, del Colegio Técnico Vicente Azuero J. T. Sobre prevención de sustancias 

psicoactivas en esta prestigiosa institución educativa.  

Las acciones actividades realizadas con los estudiantes serán exclusivamente académicas. 

Los datos recolectados serán tratados en el marco del cumplimiento de la política de protección 

de datos contemplada en la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, por esta 

razón se enfatiza en la confidencialidad. Es importante resaltar que la participación del alumno 

es libre y puede retirarse en el momento que lo considere necesario.  

De antemano se agradece la participación.  

Estudiante_____________________________________________________ 
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Nombre y firma del padre de familia o acudiente que acepta la participación de su hijo o hija 

en el proyecto__________________________________ 

Firma estudiante                                                  Firma padre de familia o acudiente 

Fecha:     
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Anexo G. Consentimiento informado para desarrollar proyecto investigativo. 
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Anexo H. resultados de la guía de tópicos. 

 

 

1. ¿Qué piensa sobre el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes? 

• E1. “Pienso, que no es nada bueno ni para un joven ni para nadie, es algo muy dañino 

para la vida, para tu hoja de vida para la salud … daña nuestra reputación …  (dañino)” 

• E2. “Pienso que las drogas hacen que los jóvenes poco a poco vayan dañando su manera 

de pensar, cambian completamente, pero para mal, los empuja a un vacío del cual es 

muy complicado salir”. 

• E3. “No estoy de acuerdo ya que consumir drogas a temprana edad puede causar daños 

muy graves que lo pueden perjudicar a futuro” 

• E4. “Pienso que en esta época es normal, cada quien decide si la prueba y la deja o se 

vicia es más decisión del estudiante” 

• E5. “Son vicios, es algo que daña el futuro de cada uno y que independientemente de la 

circunstancia siempre hay una mejor solución en vez de dañarnos el futuro” 

• E6. “Para la sociedad se volvió algo normal ver jóvenes consumiendo drogas, la verdad a 

mí me da igual en torno a que no me afecte”. 

• E7. “Innecesario “ 

• E8. “Es algo que ni en la adolescencia, ni en ninguna etapa de la vida se debe intentar” 

• E9. “Pues que es muy malo para el cuerpo de ellos y que pueden llevarlos hacer cosas 

que no quería”. 
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• E10. “Que el joven por experimentar o porque se siente solo, un joven no lo hace porque 

si”. 

2. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias psicoactivas a los jóvenes? 

• E1. “Lo mencione anteriormente, la salud, nuestra hoja de vida, si tenemos un hogar nos 

lo daña, nuestras actitudes se vuelven ansiosos solo piensan eso … daña nuestra 

reputación…” 

• E2. “Afecta su manera de pensar, se centran tanto en consumir que no les importa a 

quien pueden hacerle daño solo por tratar de conseguir como consumir, poco a poco 

también va dañando su salud, por falta de alimento” 

• E3. “les pueden dañar el futuro ya que consumir a temprana edad los vuelve viciosos y 

solo piensan en consumir y muchas veces terminan en la calle” 

• E4. “Afecta demasiado por lo de algunos se vuelven muy adictos y es muy difícil de que 

la dejen de consumir”. 

• E5. “Afecta nuestra salud, nuestro futuro, a nuestra familia, amigos y a cualquiera que 

nos rodea y nos quiere” 

• E6. “En su personalidad, en llegar a depender de la droga llegando a tener ansiedad y 

depresión, daños cerebrales etc.”. 

• E7. “De manera en la que la abstinencia cambie tu pensamiento” 

• E8. “Los empieza a alejar de amigos y familia” 

• E9. “Pues su cerebro comienza a fallar y hace que ellos quieran más y más, algunos 

llegan a ser indigentes”.  
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• E 10. “Lo afecta psicológicamente y social mente, afecta las neuronas y los pensamientos 

lógicos de los estudiantes haciendo que su desempeño decaiga solo por hacer cosas que 

no estarían en conjunto con su aprendizaje”. 

3. ¿Qué percepciones tienen los jóvenes sobre las sustancias psicoactivas? 

• E1. “Pues todos tienen una opinión diferente, Unos dicen que eso es normal que eso no 

hace nada, pero lo que no saben es que con el tiempo van viendo resultados de la 

supuesta droga que no hace nada, se van quedando solos…” 

• E2. “Piensan que solo es un juego, que lo hacen por diversión por pasarla bien, por estar 

en un ambiente chévere pero también dicen que, para escapar de los problemas, pero lo 

que no saben es que Realmente se están metiendo en uno peor”. 

• E3. “Pues que las pueden consumir solo una vez y ya se pueden librar y ya que no tienen 

peligro” 

• E4. “La mayoría solo piensa en probarlo, como dije antes ya es normal”. 

• E5. “Que es una salida, un escape, es una solución momentánea a mejor falta a cualquier 

circunstancia, lo ven como moda o porque ya les parece algo normal solo porque algunos 

más lo hacen” 

• E6. “Para los jóvenes es algo normal” 

• E7. “Interesante de manera que cambiar de percepción”   

• E8. “Desde mi punto de vista son MALAS y es algo que nadie debería probar ya que 

primero afecta el cerebro y nos vuelve activos, también afecta nuestras relaciones 

interpersonales y demás”. 

• E9. “Que es una moda y que es bueno para ellos, pero yo pienso que es más por algo que 

por hacer eso”. 
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• E 10. “Si yo fuera alguien que consume lo haría porque me sentiría sola o por vicio”. 

4. ¡Se consumen sustancias psicoactivas dentro de la institución educativa? 

• E1. “La verdad si” 

• E2. “Si” 

• E3. “Pues muchas veces lo hacen ya sea en descanso o en cambio de clases” 

• E4. “Claro, pienso que van al baño o en una hora libre, o en una parte donde este sola la 

consumen”. 

• E5. “Si, y mucho en grados y en cualquier lugar, sin importar el grado” 

• E6. “Si he visto casos dentro del colegio de gente consumiendo” 

• E7. “Si” 

• E8. “Si” 

• E9. “Algunos estudiantes lo hacen”. 

• E10. “No lo sé” 

5. ¿Qué sustancias psicoactivas consumen los adolescentes del colegio? 

• E1. “Perico, Marihuana, pepas”. 

• E2. “Marihuana, pepas, perico, Rivotril”. 

• E3. “Pues la que más he visto Que consumen son: Marihuana, perico, jarabe, rivotril, 

clonazepam, LSD” 

• E4. “No lo sé, puede ser cualquier cosa, Marihuana, Popper, etc.”. 

• E5. “Normalmente perico, marihuana, pepas, uno que otro LSD” 

• E6. “Perico, Marihuana, pepas”  

• E7. “Marihuana, alcohol, perico” 

• E8. “Marihuana, perico medicamentos NO Recetados, pastillas, popper, etc.” 
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• E9. “Perico, gotas para los ojos que en realidad son sustancias psicoactivas”. 

• E10. “Marihuana, crack, cocaína”. 

6. ¿Por qué consumen sustancias psicoactivas los adolescentes? 

• E1. “Unos por probar, Otros porque están depresión y dicen que con eso se sienten bien, 

otros porque les gusta …” 

• E2. “Porque creen que es necesario hacerlo para encajar en algún grupo o porque creen 

que escapan del mundo” 

• E3. “Muchas veces por diversión, para probar para salir de la rutina, o por depresión o 

porque lo ven como solución a sus problemas” 

• E4. “No lo sé, puede ser por cualquier motivo, por Probar, o porque si, o ya por vicio” 

• E5. “Porque les ofrecen, las prueban y les quedan gustando, quieren buscar un escape, 

están aburridos con cómo se sienten”  

• E6. “Puede que sea por experimentarlo o porque lo obligaron o por alguna tristeza o algo 

así”.  

• E7. “Curiosidad “ 

• E8. “Son diversas sus causas”. 

• E9. “Por moda o por depresión”. 

• E10. “Porque hay problemas en su casa”. 

7. ¿Quiénes influyen en el consumo de sustancias psicoactivas? 

• E1. “Pues no sabría, no consumo, pero no se dina amigos que lo hacen”. 

• E2. “Los amigos, la familia Incluso hasta los padres”.  
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• E3. “Pues a veces los amigos ya que pueden consumir y por ellos ver les dan ganas de 

hacerlo o de probar, aunque también puede ser la familia porque si tienen familiares que 

lo hacen pues ellos también lo van a hacer por Que no le ven Problemas”. 

• E4. “Los mismos amigos, o un adulto o adolescentes”.  

• E5. “Amigos, o el ver que todos lo hacen los incita a consumir a querer probarlo” 

• E6. “Las amistades, la calle, el colegio” 

• E7. “Nadie, están ahí cual sea el estrato” 

• E8. “Amigos y en cierto caso Familia” 

• E9. “Amigos, a veces en fiestas y personas que lo hacen para que sean más viciosas y les 

compren a ellos”. 

• E10. “Amistades”. 

8. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias psicoactivas el desempeño académico de los 

adolescentes? 

• E1. “Se distraen, se la pasan elevados en otro mundo, solo piensan en el cuándo salga voy 

a meter y se descuida”. 

• E2. “Porque al consumir poco a poco se van quemando las neuronas, les da más sueño, 

solo piensan en estar drogados y eso poco a poco los van afectando en el colegio”. 

• E3. Lo afecta mucho porque si lo hacen dentro de la institución o antes de venir al 

colegio pues van a estar todo el día drogados y no van a poner atención a clase y pueden 

bajar su desempeño académico y eso le causaría perdida de año escolar y problemas”. 

• E4. “En todo, no va a clase, no entra al colegio, no hace tareas, etc.”. 

• E5. “Los envicia, los distrae, consume toda su atención en las drogas y en cómo, donde, y 

cuando comprarlas y el colegio se vuelve solo una excusa para que les den dinero” 
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• E6. “La dependen de querer siempre consumir y no concentrarse” 

• E7. “Perceptivamente cambia tu visión en conversaciones”  

• E8. “Pues al causar esos efectos de por decirlo así trace hace que pierdan un poco su 

concentración y puede que les valla mal”. 

• E9. “Pues los distrae, porque empieza el cerebro a pedir más y más, el desempeño es muy 

bajo”. 

• E10. “Le afecta mucho porque solo puede pensar en las drogas”. 

9. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias psicoactivas la convivencia escolar y social de los 

adolescentes? 

• E1. “¡Pues no siempre algunos cambian su personalidad, algunos pues se vuelven 

callados, pero no siempre es malo para convivir con alguien que se droga”! 

• E2. “Afecta porque hay personas que las drogas los pone agresivos que se quieren apartar 

y estar solos y eso hace que su convivencia se dificulte o ni siquiera conviven”. 

• E3. “Pues la convivencia escolar y social serían muy malas ya que escolar podrían darle 

de baja en el colegio por hacer eso o podría descuidar sus estudios y ningún compañero 

querría estar con él y seria sesgado por la sociedad y se cerrarían muchas puertas por 

consumir sustancias psicoactivas”. 

• E4. “Se daña el ambiente, se vuelve agresivo, o se relaja no hace nada de lo que le dicen” 

• E5. “Ellos cambian, se vuelven distraídos o muy activos, hay varios cambios y esto hace 

que en las notas los cambios sean notables” 

• E6. “En que pueden llegar a meterse en líos por la droga”. 

• E7. “Influyentemente en nada” 

• E8. “Los aleja si sus amigos le recomiendan que no lo hagan” 
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• E9. “Pues unos pueden ser más sociables y otros más problemáticos”. 

• E10. “Lo afecta porque esa persona puede recomendar y obligar a consumir drogas”.  

10. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias psicoactivas la vida familiar del adolescente? 

• E1. “La familia se aleja, se decepciona, empieza a desconfiar”.  

• E2. “El adolescente se aísla, siempre quiere estar solo, si la familia es atenta ellos siempre 

se van a sentir fastidiados, se comportarán de una mala manera y empiezan a solo 

preocuparse en la hora que los llevara a consumir por lo tanto se apartan y se comportan 

de manera diferente” 

• E3. “Causaría un gran problema en la vida familiar, separaciones etc., muchas veces los 

padres no aceptan que los hijos hagan eso y los echan del hogar lo que causaría 

probablemente vivir en calles”  

• E 4. “Dana su relación, no hace caso, o hasta insulta a sus familiares” 

• E5. “Se crea, mucha desconfianza, cargos hacia el adolescente por el hecho de que no los 

descubran” 

• E6. “En la familia no afecta no afecta nada hasta que las familias se enteren” 

• E7. “Incomprensible dependiendo de la familia” 

• E8. “Alejándolo de sus familiares y destruyendo hogares”. 

• E9. “Es más distante y muy problemático pues empiezan las peleas y algunos se van de 

sus casas para seguir consumiendo y hacen lo posible por conseguirla y sus padres 

quieren ayudar, pero algunos no quieren”. 

• E10. “Mucho porque lo pueden tratar mal y al joven decaer y seguir”. 
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11. ¿Qué acciones pedagógicas pueden implementarse en el colegio para prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas? 

• E1. ¡Pues la verdad, casi nunca escuchan, pero diría que hicieran una salida donde vean 

drogadictos y vean la vida de ellos para que los que no pueden salir de las drogas ellos 

mismos nos aconsejen  

• E2. “Hacer más deporte, que los profesores le den la confianza a los alumnos de que 

pueden confiar en ellos y que no los vayan a juzgar, así de esa manera los que lo hacen 

por problemas podrán decirles a los profesores y ellos ayudaran”.  

• E3. “Podría haber charlas familiares con el psicólogo donde asistirían padres e hijos y 

donde se explicarán las consecuencias si hacen eso. También hablar con los padres para 

que los que lo estén haciendo o estén consumiendo sean ayudados mas no rechazados”. 

• E4. “Tal vez charlas, vigilancia y cámaras”.  

• E5. “Hablar con los estudiantes de los problemas de drogadicción”.   

• E6. “Mostrar la realidad de las drogas, lo que puede pasar, etc.”. 

• E7. “Charlas de adultos sobre drogas”.  

• E8. “Motivar a los estudiantes a despejar su mente con actividades pedagógicas o 

artísticas, los cuales lo lleven a encontrar algo para desahogar sus pensamientos y 

saberes”.  

• E9. “Charlas, actividades para que no sigan con el consumo y tener a alguien que pueda 

diferenciar al consumidor del no consumidor”. 

• E10. “Se puede realizar en un tiempo de la jornada una charla para decirnos o negativo de 

las drogas”.  

 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 184 

 

12. ¿Qué valores hay que fortalecer en la formación ciudadana para prevenir consumo de 

sustancias psicoactivas? 

• E1. “La tolerancia, el amor, la unión, el diálogo”. 

• E2. “El respeto, la solidaridad” 

• E3. “Respeto, sinceridad, tolerancia disciplina, fortaleza, protección”.  

• E4. “Hablarles de casos con documentales, darles algo de temor si la prueban”. 

• E5. “La autoestima”  

• E6. “Amor propio, Valentía”.  

• E7. “Saber quién soy”.  

• E8. “Respeto así mismo”.  

• E9. “Dejar de ser irrespetuoso, que en su casa den amor, a veces por eso consumen”.  

• E10. “Respeto de uno miso, valorarse, cuidarse”.  
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Anexo I. resultados entrevista semiestructurada. 

 

 

1. ¿Qué conoce usted sobre el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes? 

• Qué esta propagado en adolescentes a nivel muy alto. 

• Está de moda y los jóvenes no lo ven como algo dañino 

• Es muy activo ya que hay muchos jóvenes que consumen psicoactivos solo por moda. 

• Muchos adolescentes lo hacen para buscar una salida a sus problemas. 

• Es muy frecuente, más de lo que uno piensa. 

• En mi colegio y en mi casa me han hablado de esto. Lo que se ve, es que los 

adolescentes dejan su estudio, abandonan todo su futuro por consumir estas sustancias.  

• Que la disfuncionalidad de las familias, han generado un aumento de su consumo. 

• Que son sustancias que alteran el funcionamiento del cerebro para mal. 

• Hoy en día hay mucha más variedad de droga y se consiguen en todo lugar. 

2. ¿Qué problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas afectan a los 

adolescentes? 

• Embarazos no deseados, dependencia de sustancias psicoactivas, predisposición a 

suicidios. 

• Poco diálogo en familia, falta de afecto y poca autoestima. 

• En algunos casos problemas familiares, entre amigos, en el colegio, problemas 

académicos o por moda. 

• Depresión, violencia, malas amistades, soledad, matoneo y ansiedad. 
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• Sí, me ha traído problemas con la convivencia, con la familia, con otras personas.  

• Daños en el organismo. Pueden causar la muerte en la persona. Discusiones familiares.  

• Familias disfuncionales. Ausencia de alternativas sociales para que los edifique. 

Influencia de los papás. Facilidad de acceso.  

• Hay unos que son muy reservados, otros son muy hiperactivos. 

• Abandono familiar, baja autoestima. Influencia de amigos y los medios.  

3. ¿Cuál es su opinión sobre la legalización y consumo de la dosis mínima? 

• No estoy de acuerdo. 

• Personalmente no estoy de acuerdo, aunque la decisión de consumir no pasa por la 

legalización de las dosis mínimas.  

• No estoy de acuerdo, ya que al legalizar la dosis mínima se incitaría a los jóvenes que no 

consumen a que inicien su vida en las drogas.  

• Desde mi punto de vista, es una situación que no debería suceder, ya que es perjudicial 

para la salud.  

• Se es de marihuana, pienso que debería legalizarse, pero es verdad que el resto de drogas 

no porque son excesivamente dañinas.  

• No, ya que es permitir que esto entre en la vida de cada persona, ya que al saber que es 

legal, se les va a hacer más fácil consumirla. La dosis mínima afecta también el sistema 

de la persona.  

• Una vez legalizado el consumo de cualquier sustancia psicoactiva el aumento del 

consumo va a ser exponencial como se ve en el cigarrillo y el alcohol. 

• Me parecería mal porque acá en Colombia la gente que consume ya lo hace ilegalmente, 

entonces que la legalicen, da pie para que se droguen más. 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 187 

 

• Es una intención floja. Hace falta integrar mecanismos de atención en salud preventiva, 

acompañamiento familiar y labor social. 

4. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias a los adolescentes escolarizados? 

• Produce ansiedad, depresión, bajo rendimiento académico y disciplinario. 

• Es clandestino, es un reto vivir consumiendo sin que se den cuenta en casa y en el 

colegio.  

• Afecta en muchos sentidos porque los jóvenes quieren hacer lo que les da la gana sin 

tener presente a los demás. 

• Estas sustancias no permiten que los sentidos funcionen del todo bien.  

• Le afecta la concentración, un mal uso de drogas puede terminar trayéndole muchos 

problemas. 

• Dejan el colegio. Afecta el desempeño académico. Causa malas amistades y conflictos. 

También, la persona adicta inculca o atrae a otra a consumirla. 

• En lo académico, el adolescente cambia sus prioridades siendo el consumo constante la 

necesidad más imperiosa. En lo familiar, se aumentan los conflictos y la desconfianza.  

• Afecta el rendimiento académico, los vuelve desanimados y desinteresados. 

• Bajo rendimiento académico, ansiedad, conflictos y suicidios.  

5. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias psicoactivas el desempeño académico de un 

estudiante?  

• Bajo rendimiento académico. 

• Baja el desempeño escolar. 

• Eso depende del tipo de estudiante. Según cómo se quiere comportar y que actividades 

quiere realizar 
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• Como mencioné anteriormente no permite que el estudiante se concentre en la clase y 

que este en el pleno sentido de su conciencia.  

• Depende de que tan frecuente o que tan responsable sea, el uso excesivo puede 

perjudicar la vida de un estudiante. 

• Negativamente, ya que al concentrarse en solo esto y en querer consumir, se 

desconcentra en clase, no presta atención y termina reprobando. 

• Genera desde deserción escolar, como bajo rendimiento académico y problemas 

disciplinarios.  

• Los que conozco que consumen les va mal en el estudio; la mayoría de los que 

consumen se retiran del colegio. 

• Falta de atención, deserción escolar, reto a la autoridad e indisciplina.  

6. ¿Cómo afecta el consumo de sustancias psicoactivas el desempeño disciplinario de un 

estudiante?  

• Al producir ansiedad y depresión se convierte en hiperactivo e indisciplinado. 

• No cumple normas, se pone hiperactivo y luego se duermen en clase. 

• Depende de cada estudiante y su perspectiva de vida. 

• Estas sustancias, vuelven a las personas violentas al punto de que podrían llegar a matar 

o robar a alguien en el colegio. 

• Un uso irresponsable puede desencadenar conductas que perjudican la vida estudiantil de 

un adolescente.  

• Esto afecta tanto escolarmente como en casa. En el colegio no rinde al 100 % y en casa 

desata problemas familiares o personales. 
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• Genera conflictos entre docentes y con otros compañeros, buscan la manera de salir 

antes de tiempo del colegio o no se presentan.  

• Algunos se apartan y forman grupos entre ellos. 

• Conflicto para seguir normas, estado de ánimo variable y aislamiento.  

7. ¿Qué se debe hacer en el colegio para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en 

adolescentes? 

• Campañas de prevención, con estudiantes, información a padres de familia y envío a 

terapias a estudiantes con problemas de consumo. 

• Orientación a estudiantes y padres de familia sobre la problemática actual de consumo y 

brindar ayuda profesional en los casos descubiertos.  

• Hablar de prevención con estudiantes, desescolarizar a las personas que consumen y 

pedirle a la policía que haga más vigilancia.  

• El proyecto del profesor es de lo único que poseo información, donde se trabaja 

prevención de consumo de estas sustancias.  

• Las acciones más frecuentes son las que venimos implementando con el profesor Carlos. 

• Solo tengo conocimiento que se está desarrollando con el profesor Carlos y algunas 

requisas de la policía.  

• Actividades de prevención de sensibilización sobre prevención de consumo con los 

estudiantes. Escuelas de padres donde nos muestren alternativas para prevenir consumo.  

• Charlas para prevenir el consumo. 

• Charlas a padres y alumnos (escuela de padres). Visita de los estudiantes a sitios de 

reclusión de menores. 

 



Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas  | 190 

 

8. ¿Qué debe hacer el colegio para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en 

adolescentes? 

• Mantener a los estudiantes ocupados en actividades pedagógicas, lúdicas y deportivas. 

• Proyectos de prevención de consumo de sustancias psicoactivas.  

• Talleres de sensibilización, charlas, motivación para una vida libre de drogas. Campañas 

de prevención con los niños desde primaria para explicarles que consumir drogas es algo 

malo y brindar ayuda a las personas con problemas de consumo. 

• Campañas de prevención como las que se están desarrollando, para que los jóvenes 

conozcan la verdad de esas sustancias.  

• Lo más efectivo son las campañas de prevención.  

• Dando charlas tanto a estudiantes como a padres sobre la prevención del consumo de 

drogas.  

• Formación de líderes entre estudiantes que fomenten actividades de prevención.  

• Abrir más espacios como estos para que se hable sobre la prevención del consumo de 

drogas.  

• Es una labor integral familia, colegio, sociedad. El colegio ayuda en el acompañamiento 

desde la información sobre el tema y contacto directo con la problemática en sitios de 

readaptación.  

9. ¿Cómo pueden contribuir los padres de familia en los procesos de formación de sus hijos 

para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas? 

• Informarse en torno a las problemáticas de sus hijos y estar pendientes de ellos en todo 

momento. 

• Diálogo y apoyo a los hijos.  
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• Escuchando a los hijos sin juzgarlos todo el tiempo, prestar más atención a lo que hacen 

y ser más exigentes con ellos. 

• La mayoría de adolescentes empiezan con este consumo por problemas de casa, pienso 

que los padres podrían evitar esto socializando con sus hijos y mostrándoles el daño. 

• Lo más efectivo es el diálogo sincero ya que un regaño puede alejar y desenfocar a un 

joven.  

• Explicándoles los daños y consecuencias que atrae el consumo de estas sustancias. 

• Preparándonos sobre esta realidad, compartiendo espacios de diálogo con nuestros hijos, 

saber más de sus amistades y gustos.  

• Desde pequeños enseñarles que son esas sustancias y estar pendientes de los hijos todo el 

tiempo, dándoles buen trato, amor y respeto. 

• Acompañamiento afectivo, escuchar a los hijos, conocer sus amistades y bridar espacios 

para ocupar bien el tiempo libre.  

10. ¿Qué piensa sobre las acciones pedagógicas para la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas en la institución educativa? 

• Han estado acordes a las circunstancias de consumo en la institución. 

• Son indispensables.  

• Pienso que están bien, pero deberían hacerse actividades más lúdicas con los estudiantes.  

• Muchas personas comienzan con esto desde temprana edad, sin conocer las 

consecuencias, por eso, las acciones pedagógicas de prevención que se desarrollan en 

este proyecto son adecuadas. 

• Siempre y cuando sea educación sincera, mostrando la realidad de las cosas, pienso que 

está muy bien.  
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• Son necesarias para ver y conocer todo sobre este tema y sabe desde donde se comienza 

y como se puede terminar. 

• En este momento donde la problemática de consumo es la esencia del daño social en esta 

población, la pedagogía para la prevención del consumo debe ser la esencia de la 

educación.  

• Son buenas, pero la mayoría que no consume presta atención y los que consumen siguen 

en lo mismo.  

• Depende mucho de la receptividad del padre de familia y el estudiante cuando está en 

una actividad como escuela de padres. Es importante interactuar positivamente con los 

hijos.  

11. ¿Cómo puede contribuir usted desde el colegio para prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas en el colegio? 

• Apoyar las acciones de prevención y en caso de consumo, enviar a los estudiantes a 

terapia.  

• El alumno es responsabilidad de todos los docentes, por eso, hay que estar atentos para 

la prevención. 

• Informando quien requiere ayuda para que su caso sea tratado y se pueda encausar una 

solución.  

• Personalmente he trabajado en el proyecto liderando acciones de prevención y se deben 

implementar actividades desde diferentes ámbitos.  

• Continuar liderando proyectos como lo venimos haciendo con el profesor.  

• Liderando campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.  

• Acabando con las barreras en la comunicación entre nosotros y los docentes. 
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• Notificar al colegio cuando cuándo se identifica a otro estudiante en este riesgo bajo la 

premisa “yo cuido de tu hijo, cuida también del mío”  

• Hablando con los que consumen para que no lo hagan en el colegio.  

• Participando de las actividades del colegio. Teniendo contacto directo con los profesores 

para el seguimiento del alumno y apoyo a los estudiantes en las actividades desarrolladas 

en el colegio.  

12. ¿Qué acciones pedagógicas está dispuesto a hacer para mitigar el consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes?  

• Campañas de informativas y seguimiento a estudiantes. 

• Participar en talleres sobre prevención  

• Dialogar con los estudiantes para estar pendientes de ayudar a quien lo necesite.  

• Promover campañas que den a conocer estas situaciones.  

• Dar herramientas, donde se pueda centrar el enfoque de los estudiantes previniendo el 

consumo en adolescentes.  

• Promover campañas de prevención y acciones como las que se están desarrollando en el 

colegio.  

• Conversar con mi hijo sobre esta problemática, mostrándole la realidad del consumo 

desde las calles, cuando las consecuencias son devastadoras.  

• Liderar proyectos de prevención con estudiantes y practicar deporte en vez de consumir 

vicio.  

• Primero dar ejemplo de no consumir sustancias como cigarrillo, alcohol o drogas. 

Mostrarle casos de jóvenes que han caído en el vicio y como han dañado sus vidas. 
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Anexo J. Diarios de campo. 
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Anexo K. Consentimiento informado firmado. 
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