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1. Introducción 

El presente proyecto de intervención se basa en la realización de un programa de 

prevención en SPA, partiendo del diagnóstico detallado de una institución del departamento de 

Santander, ubicado específicamente en el municipio de Floridablanca. 

Esta propuesta pretende generar estrategias de prevención primaria del consumo de 

sustancias psicoactivas en los estudiantes de bachillerato de un colegio de Santander a partir del 

fortalecimiento de las inteligencias múltiples, con ello reducir los factores de riesgo al que se ven 

expuestos los estudiantes ante el consumo de drogas, alcohol o tabaco para crear nuevos hábitos 

saludables mediante actividades dinámicas, técnicas de educación popular y sensibilización 

constante. 

Las estrategias que serán implementadas para la prevención primaria están dirigidas a 

disminuir la exposición de los estudiantes al factor nocivo, hasta niveles no dañinos para la 

salud, junto a medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, 

mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes como 

lo expresa OMS, 1998, Colimón, 1978.  Se da como finalidad principal, proporcionar 

instrumentos tanto a los jóvenes como a los adultos que deseen tomar conciencia de la 

importancia de intervenir en esta fase para evitar o controlar la problemática en mención.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Prevención sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas en Jóvenes de una Institución 

Educativa en Santander                  7 

 

 

 

2. Resumen 

El siguiente proyecto de intervención se realiza a partir de una encuesta con el fin de 

recolectar información sociodemográfica e información sobre posibles casos de consumo de SPA 

en la institución, dicha encuesta dirigida a docentes, padres de familia y administrativos. 

Posteriormente se aplican técnicas para realizar el diagnóstico institucional, el cual 

determina que la población es dirigida a atención primaria, partiendo de esto se diseña e 

implementa una cartilla preventiva en la que se plantean actividades alternativas propuestas para 

estudiantes de bachillerato. 

Palabras Claves: Prevención, SPA, Consumo, Diseño, Intervención 
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3. Abstract 

The following intervention Project is carried out base don a survey in  order to collect 

sociodemographic information and information on possible cases of consumption of SPA in the 

in the institution, said survey aimed at teahers, parents and administrators. 

Subsequently, techniques are applied to carry out the institutional diagnosis, which 

determines that the population is directed to primary care base don this, a preventive booklet is 

designed and implemented in which alternative activities proposed for high school students are 

proposed 

Keywords: Prevention, SPA, Consumption, Design, Intervention. 
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4. Análisis del Problema  

¿Por qué decidimos enfocarnos en ésta problemática?  

Si bien el uso de sustancias Psicoactivas tiene una connotación milenaria en la historia de 

la humanidad, ya fuese para consumo humano, medicina o rituales. En la actualidad, las grandes 

transformaciones que ha tenido la producción y el consumo de sustancias Psicoactivas, han 

conllevado a una preocupante problemática social, lo cual requiere un mayor compromiso tanto 

del Estado desde la educación y políticas públicas, como de las organizaciones y profesiones que 

propenden por el mejoramiento de la calidad de vida de la persona como individuo. 

Conscientes de lo que significa para los consumidores de sustancias psicoactivas, las 

familias y la sociedad, el consumo de SPA y teniendo en cuenta que este se inicia en el periodo 

escolar en su mayoría, se ha decidido programar la intervención sobre prevención  del consumo 

de SPA en estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo del Colegio Integrado San José de 

Floridablanca, Santander con el objetivo de intervenir desde las inteligencias múltiples que 

poseen los alumnos, su disposición al consumo y visualizar para este tipo de población un mejor 

y calidad de vida. 

Así mismo, la intervención se centra en la prevención y la identificación de jóvenes 

expuestos al consumo de SPA, por análisis de entornos y nivel de conocimiento de los riesgos. 

De ahí que el trabajo platee el diseño de estrategias enfocado en una fase primaria de estudiantes 

en edad de escolaridad, pues es innegable el riesgo permanente por la influencia social que se 

puede presentar y el nivel de vulnerabilidad, característico de sus edades 

Por su parte, la UNESCO plantea que las estrategias de tipo preventivo (en materia de 

drogas) deben estar encaminadas a poner en marcha mecanismos apropiados para asegurar la 
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formación y desarrollo de los individuos o grupos sociales dentro de una óptica de salud 

colectiva, con el objeto explícito de reducir la demanda de drogas. Se debe avanzar, en la 

promoción de valores vinculados a estilos de vida que permitan un equilibrio individual, familiar 

y social. Supone, por tanto, educar y formar a las personas con capacidad de enfrentarse a la 

oferta de drogas, entre otras presiones sociales de consumo, con una actitud crítica. 

Según la GDS2018 (Global Drugs Survey 2018) que pretende medir como es el consumo 

de sustancias psicoactivas legales e ilegales que van desde la cafeína y el tabaco hasta el LSD, 

cocaína y heroína. Esta encuesta arroja: 

El alcohol: El 47% de los colombianos piensan que, si en las etiquetas del alcohol se 

advirtiera sobre los riesgos de violencia, posiblemente beberían menos, al igual que el 34% lo 

piensa con el cáncer. Según quienes respondieron, Colombia se encuentra entre los 3 países con 

consumo de alcohol con menos riesgo y entre los 5 con menos dependencia. El 1.3% de quienes 

consumieron alcohol el último año tuvieron una emergencia médica derivada del consumo de 

alcohol, por debajo del promedio mundial que fue 2.2%. 

La marihuana: Colombia es el país donde menos se mezcla la hierba de cannabis con 

tabaco con tan solo un 8.3% frente a un promedio mundial de 66% que lo hacen, quizás esto por 

la cantidad, calidad y bajo costo que siempre ha caracterizado el cannabis colombiano frente al 

mercado mundial. Quizás por eso mismo Colombia es el país donde el mayor número de 

consumidores desean consumir menos cannabis el próximo año, este deseo lo manifiestan el 43% 

de los encuestados y el 28% dice que piensa buscar ayuda para lograrlo. 

La cocaína: Como era de esperarse Colombia sigue siendo el país con el más bajo valor 

de un gramo de cocaína en 5.4 euros (en el año 2017 costaba 3.5 €) y Australia el más caro con 

211€. El 52% de los consumidores dicen que le compran a un dealer de confianza y el 13% que 
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la compra en la calle. Según los entrevistados en Colombia el 38% puede recibir cocaína en 

menos de 30 minutos, mientras que solo el 25% puede recibir pizza en menos de 30 

minutos.  Mientras que en el mundo solo el 30% podría recibir cocaína en menos de 30 minutos 

y tan solo el 16% una pizza en menos de ese tiempo. El 41% de los entrevistados dijeron que 

nunca tenían cocaína en casa mientras el 4% dijo que siempre tenía cocaína en casa. 

Sobre el MDMA – Éxtasis, los encuestados en Colombia dijeron que consumieron 12 

veces en el último año por encima del promedio mundial de 9 veces. De ellos el 81% comió 

pastillas, el 47% polvos en cristal y el 17% capsulas. Según los encuestados 1.1 fue la cantidad 

de pastillas que comieron por sesión, siendo uno de los tres promedios más bajos de consumo 

por sesión, reduciendo los riesgos derivados del consumo en un contexto donde las pastillas cada 

vez son más grandes y más potentes. Sin embargo, quienes consumieron MDMA en polvo 

superaron el medio gramo estando por encima del promedio mundial que es de 0.4 gr por sesión. 

Por otra parte, el observatorio de drogas en Colombia en el 2016, realizó un estudio el cual 

manifiesta los siguientes porcentajes de consumo: 

El tabaco: Si bien un 24% de los escolares declaró haber usado tabaco alguna vez en la 

vida, solo un 8,1% declaró haber usado en los últimos 30 días, 10% entre los hombres y 6,4% de 

las escolares mujeres. El uso de tabaco aumenta con la edad de los estudiantes, desde un 4,7% en 

el segmento de 12 a 15 años, hasta un 13,5% en el grupo de 17 a 18 años. Algo similar se 

observa con el grado donde un 5,2% de los escolares de séptimo grado declararon haber usado 

tabaco en el último mes, mientras que alrededor del 11% de los grados décimo y undécimo 

usaron esta sustancia en dicho período. No hay ninguna diferencia según el tipo de colegio ya 

que el mismo porcentaje de 8,1% declaró uso en colegios públicos y en privados. 

El alcohol: Un 69,2% de los escolares de Colombia declararon haber usado alcohol 

alguna vez en la vida, cifra que se reduce a un 37% cuando se investiga el uso en el último mes, 
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con un significativo mayor uso entre las mujeres respecto de los hombres: 37,9% y 36,1%, 

respectivamente.  Entre los escolares de 12 a 14 años, un 26,6% de ellos declaró uso de alcohol 

en los últimos 30 días, indicador que sube a 50,5% entre los estudiantes de 17 a 18 años. Por otra 

parte, el uso de bebidas alcohólicas aumenta conforme se incrementa el número de años de 

escolaridad de los estudiantes: en efecto, mientras 1 de cada 4 escolares del séptimo grado 

declaró uso de alcohol en ese período, entre los estudiantes de undécimo grado esta situación se 

encuentra en 1 de cada 2 escolares.  La tasa de consumo actual de alcohol en los estudiantes que 

asisten a la escuela privada es del 39,4%, superior a los estudiantes de la escuela pública que 

alcanza al 36,5%. 

La marihuana: Un 11,7% de los escolares de Colombia declararon haber usado 

marihuana alguna vez en la vida, 13,1% entre los hombres y 10,5% entre las estudiantes mujeres. 

Por otra parte, un 8% declaró un uso en el último año, lo que extrapolando a nivel del país 

equivale a 258 mil estudiantes, de los cuales 138 mil son hombres (9%) y 120 mil son mujeres 

(7,1%). El uso de marihuana en el último año fue declarado por el 8% de los escolares del país, 

9% entre los hombres y 7,1% en las mujeres, fundamentalmente del segmento de 17 a 18 años 

(13,5%), y de los grados superiores, décimo (10,6%) y undécimo (11,4%). No se observaron 

diferencias según tipo de establecimiento: 8% en colegios públicos y 7,7% en los privados. 

La cocaína: El 3,9% de los escolares del país declararon haber consumido cocaína 

alguna vez en la vida, con cifras significativamente superiores entre los hombres respecto de las 

mujeres, 4,8% y 3,1%, respectivamente. Por otra parte, un 2,7% de los estudiantes declaró haber 

usado cocaína en el último año y un 1,5% manifestó haber consumido el último mes.  Respecto 

del uso en el último año se observa un aumento creciente y significativo del uso de cocaína 

según se incrementa la edad de los estudiantes, con tasas que van desde un 1,7% entre los 
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estudiantes de 12 a 14 años hasta un 4,7% en el grupo de 17 a 18 años.  También se observa que 

hay un incremento sistemático del uso de esta droga desde un 2,1% en séptimo grado hasta un 

3,4% entre los estudiantes del último grado. En cuanto al tipo de colegio, se observa un leve, 

aunque no significativo, mayor consumo entre los estudiantes de establecimientos públicos 

respecto de los privados, 2,7% y 2,4%, respectivamente. 

El popper: Un 5% de los escolares declara haber usado esta sustancia alguna vez en la 

vida, con diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, 5,6% y 4,6%, 

respectivamente. El consumo en el último año llega al 3,8% y en el último mes al 2%. Respecto 

del consumo en el último año, entre los escolares hombres la tasa es de 4,3% y entre las mujeres 

de 3,2%. 122 mil escolares declaran haber usado esta sustancia en dicho período. Hay un 

incremento sistemático y significativo en el uso de esta sustancia de acuerdo con el aumento de 

la edad de los escolares, desde un 2,5% en el grupo de 12 a 14 años, hasta un 5,6% en el grupo 

de mayor edad.  También se observa un incremento sostenido hasta el grado décimo, y luego una 

disminución en el último grado. La menor tasa se encuentra en el séptimo grado con un 2,7%, la 

cual es significativamente menor que las correspondientes tasas de los grados noveno, décimo y 

undécimo. Adicionalmente, un 3,7% de los escolares de colegios públicos declararon haber 

usado popper en el último año, mientras que entre los estudiantes de colegios privados esta cifra 

llegó al 3,9% 

 

3. Justificación 

Las instituciones educativas comparten la obligación del crecimiento físico, emocional y 

académico con base en la a la educación en valores, proyecto de vida y toma de decisiones 

asertivas, en contraste a esto el ministerio de educación confirma que el consumo de SPA es una 

situación que se presenta con frecuencia en los estudiantes del país, al considerar los tres estudios 
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disponibles (2004, 2011, 2016), da como resultado un decremento estable frente al consumo de 

cigarrillo, así como un incremento en dirección al consumo de bebidas alcohólicas, por otro lado 

se evidencia el aumento del consumo de drogas ilegales, aquellas sustancias que han logrado un 

mayor impacto son: la marihuana y los inhalables. Las sustancias inhalables considerados como 

el popper y el dick, ocupan una proporción significativo de consumo. 

Esa preocupante tendencia, ha despertado el interés para que, como estudiantes de 

psicología, trabajemos en la propuesta de intervención a jóvenes en edad de escolaridad, del 

Colegio Integrado San José de Floridablanca, Santander, lo cual no solo aportará beneficios a la 

institución, con aporte para el desarrollo de programas de prevención de consumo de SPA, sino 

que fija bases para que desde la psicología se lleven a cabo procesos similares en otros colegios.  

Para lograr un mayor beneficio social, partiendo del diagnóstico y desarrollo de la 

intervención, surge la necesidad de crear e implementar una cartilla enfocada a la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que es una población que requiere de 

atención primaria para la conservación de los buenos hábitos.  

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Diseñar un programa de prevención en atención primaria sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas a partir de la intervención de estudiantes que cursan los grados sexto, séptimo y 

octavo en el Colegio Integrado San José de Floridablanca – Santander.  

4.2 Objetivos Específicos 

Realizar un diagnóstico con el cuerpo educativo del plantel para la identificación de 

necesidades y fortalezas que serán utilizadas en el programa de prevención.  
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Diseñar dos cartillas, una dirigida a estudiantes y otra a orientadores en formación básica 

como material educativo en la prevención de consumo de SPA.  

Aplicar estrategias de intervención en la prevención de consumo de SPA en el Colegio 

Integrado San José de Floridablanca como base para el diseño del programa en mención. 

Evaluar la pertinencia del diseño con expertos en psicología social y redacción. 

 

5. Antecedentes Investigativos 

5.1 Investigaciones A Nivel Internacional: 

Fernando Martínez González, Eduardo Pérez Mulet y María Dolores de las Heras Renero 

(2003), crearon un programa para la prevención del consumo de drogas en Madrid. Dentro de sus 

objetivos se encontró tomar conciencia del concepto “riesgo” y de las diferentes actividades y 

situaciones que pueden ser un riesgo para su edad; proporcionar información objetiva sobre las 

bebidas alcohólicas y sobre los perjuicios que ocasionan en la salud de las personas que abusan 

de ellas; Ajustar a la realidad la percepción de los preadolescentes sobre la extensión y el grado 

de aceptación del consumo de alcohol en las personas de su edad; dar a conocer las razones de 

los adolescentes para no consumir bebidas alcohólicas; Revisar de modo crítico los mitos 

existentes sobre el alcohol y su consumo. Tuvo como resultado la creación de actividades en 

torno a la participación, cohesión del grupo, manejo de los debates en grupo, pedagogía 

inductiva y la promoción del aprendizaje de habilidades. 

Paula Hidalgo Bermudo (2016) desarrolló un proyecto que tituló “Diseño de un Programa 

Educativo para la Prevención de las Adicciones para Adolescentes y Familias”, la cual contaba 

con un objetivo general que constaba de Reducir y/o retrasar el consumo de drogas en los 

jóvenes de entre 12 y 18 años de los centros en los que se ponga en marcha la guía preventiva. 

Para ello se llevó a cabo una guía didáctica que se desarrollará durante el horario lectivo. La guía 
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constaba de 16 sesiones en las cuales se llevarían a cabo diversas metodologías en función de los 

temas a abordar, ejemplos de ellas fueron: dinámicas de grupos, reproducción de audiovisuales, 

clases magistrales acompañadas de feedback, role playing, trabajo por proyectos, debates, 

reflexiones individuales y grupales etc. Seguido, se desarrolla minuciosamente la metodología a 

utilizar en cada sesión. Para los resultados, se obtuvo la evaluación del programa se realiza 

únicamente una vez finalizado, por lo que no podríamos medir la eficacia del mismo a largo 

plazo. Para ello debió constatar un mínimo de duración 2 o 3 años posteriores, además de la 

realización de una sesión de recuerdo en cursos posteriores, para una mayor eficacia del 

programa. Por otro lado, existe consenso con respecto a la edad adecuada en la que debería 

impartirse el programa de prevención, aunque algunos autores defienden que es más eficaz 

realizarlo desde pequeños y no a partir de la Educación Secundaria. Se pudo comprobar la 

existencia de un amplio material en temas de prevención de drogas, sin embargo, se consideró 

que éstos no cuentan con gran relevancia, pues, aunque estos sean diseñados por Instituciones 

Oficiales, en pocas ocasiones se mide y expone la eficacia del mismo, las recomendaciones de 

uso, etc.  

Lourdes M. García Averasturi (2010) publicó una investigación titulada Prevención 

Efectiva del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Chicos y Chicas Adolescentes en Islas 

Canarias Los objetivos del programa se dirigieron esencialmente a desarrollar habilidades, es 

necesario que chicas y chicos sean sujetos activos de su propio aprendizaje, y que las actividades 

se basen, por tanto, en métodos participativos: lluvia de ideas, grupos de discusión y debate, role 

playing, análisis de noticias. Lourdes concluyó que en general, los chicos y las chicas responden 

de modo diferente a la prevención. Experimentan reducciones significativas en las tasas de 

consumo de sustancias relativas a las reducciones en los grupos de control a corto plazo (al final 
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del programa y a los seis meses después). Los beneficios para las chicas surgieron después y 

duraron a través de todo el período del estudio. Los programas preventivos bien diseñados e 

implementados empleando componentes múltiples basados en la ciencia, producen reducciones 

positivas y duraderas en las tasas de consumo de sustancias, tanto para chicas, como para chicos, 

en relación con los grupos comparativos. Sin embargo, los programas que enfatizan habilidades 

comportamentales para la vida son particularmente importantes para las chicas. Los métodos 

interactivos de impartición son particularmente importantes para los varones. 

5.2 Investigaciones A Nivel Nacional: 

Andrey Velásquez Fernández (2012), publicó una investigación titulada equilibra tu vida, 

en convenio con el Ministerio del Interior y de Justicia, la Dirección Nacional de Estupefacientes 

y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC de acuerdo con el 

Memorando de Acuerdo MA 097 de 2011 suscrito con el Grupo Estudiantil Y Profesional de 

Psicología Univalle-GEPU. Tuvo el propósito de desarrollar una campaña y estrategia de 

movilización ciudadana a nivel local, que estuviera enfocada a la transformación de las 

representaciones sociales y culturales que promueven estilos de vida conducentes al consumo de 

drogas. Fue una propuesta de trabajo en prevención del uso inadecuado y abuso de sustancias 

psicoactivas, la cual podrá ser asumida por cualquier estamento universitario que desee trabajar 

en dicha temática. Así mismo, buscó mejorar y fortalecer las habilidades para la vida de los 

estudiantes universitarios, que permita la disminución de sus falencias y debilidades en los 

aspectos de sus habilidades sociales, cognitivas y emocionales, para de esta forma, evitar y en su 

defecto retrasar el consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, el cigarrillo, la 

marihuana, la cocaína, el éxtasis, la heroína, entre otros. Dentro de los resultados alcanzados se 

encuentran el reconocimiento de que es y cuáles son las habilidades para la vida, se fortalecieron 
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en lo posible tres (3) habilidades para la vida: pensamiento crítico, toma de decisiones y manejo 

de emociones y sentimientos. Como una iniciativa enfocada más en la producción de mensajes 

de prevención de consumo, funciona; sin embargo, si se desea transformarla en intervención, se 

debe alargar el tiempo de ejecución. 

María Teresa Valencia Jaramillo (2014) publicó una investigación señalada como “Dale 

sentido a tu vida” en donde su objetivo fue promover la cultura de la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas en toda la comunidad educativa del Colegio de la Universidad Pontificia 

Bolivariana. Este proyecto de prevención se enfocó a partir de tres pilares fundamentales así: 

Trabajo colaborativo, participativo y reflexivo. Se propone un trabajo participativo teniendo en 

cuenta que este se concibe como “aquel en el que la persona que aprende juega un papel activo al 

intervenir propositivamente en la planeación, realización y evaluación del proceso de 

aprendizaje. El participante escucha activamente, opina, pregunta, sugiere, propone, decide, 

actúa, busca, expresa sus ideas y sus inquietudes” (Castañeda, Centeno, Lomelí, Lasso, & Nava, 

2007, p.35). El pilar que se denota como reflexivo se asume como aquel en el que se “construyen 

planteamientos, ideas, definiciones, conceptos, propuestas e, incluso, preguntas e inquietudes 

respecto al asunto en cuestión. Se implementa mediante la realización de taller, entendido éste 

como un espacio en el cual cada participante, según sus condiciones particulares, puede 

aprovechar la reflexión que se desarrolla para llegar a conclusiones propias sobre su subjetividad. 

(Gutiérrez, 1999, p.18). El pilar que se caracteriza como colaborativo provee un amplio rango de 

estrategias para promover un aprendizaje a través de la comunicación y cooperación. Aquello 

implica que los adolescentes se ayuden mutuamente a aprender, compartir ideas y recursos, cada 

quien puede encontrar espacios para su expresión, su construcción práctica e investigativa en 

forma integral. El desarrollar actividades grupales de manera conjunta, configura procesos 
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básicos de motivación, decisión, observación, atención, percepción, imaginación creativa y 

razonamiento lógico. (Trujillo, 1998, p.107-108). Administración municipal primera dama del 

municipio programa de atención básica centro de salud nivel 1 la sierra magisterio de la sierra 

(2002) llevó a cabo una investigación denominada prevención y control del consumo de 

sustancias psicoactivas, cuyo objetivo fue generar una cultura de la prevención y control del 

consumo de sustancias psicoactivas, fundamentada en una educación integral y en unas acciones 

que articulaban los conocimientos con la vida cotidiana en un proceso de formación personal y 

colectiva que promueva en los jóvenes sus potencialidades creativas en los campos ocupacional, 

cultural, recreativo y social. Con este proyecto se tenía como propósito involucrar a los 

adolescentes y jóvenes en un proceso participativo, educativo, formativo y productivo que 

provea de herramientas conceptuales, tecnológicas, humanas y prácticas donde la población 

objetivo encuentre opciones ocupacionales, recreativas, culturales y sociales como alternativas al 

flagelo de las drogas. Su metodología adjunta realizar jornadas de sensibilización y motivación, 

desarrollar talleres, aplicando distintas metodologías que permitan el autodiagnóstico, coordinar 

acciones de capacitación por parte de las instituciones de apoyo, promover foros encuentros y 

convivencias entre los gestores juveniles intermunicipales e interdepartamentales, construir el 

árbol de los retos posibles de los adolescentes y jóvenes y transformarlo en metas, acciones y 

tareas, a partir de las posibilidades reales, realizar talleres con docentes y padres de familia para 

orientar el acompañamiento adecuado al proceso preventivo de los adolescentes y jóvenes frente 

a las drogas. Propiciar eventos recreativos y culturales, exposiciones, con los cuales los 

adolescentes y jóvenes puedan mostrar sus actividades y logros a la comunidad en general e 

implementar mecanismos de difusión (programas radiales, afiches, murales, vallas, plegables) de 
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manera periódica. Este proyecto fue un proyecto propuesto mas no implementado en donde se 

plantean de igual forma resultados esperados los cuales son:  

1. Promocionar el proyecto en los establecimientos educativos, en las comunidades 

veredales y con todas las instituciones del municipio de La Sierra para realizar el sondeo de los 

adolescentes y jóvenes interesados en el proyecto.  

2. Capacitar a cincuenta (50) adolescentes y jóvenes como gestores del proyecto.  

3. Aplicar, diseñar y sistematizar la encuesta para detectar el impacto de las sustancias 

psicoactivas en la población adolescente y juvenil del municipio.  

4. Formular, ejecutar y sistematizar el proyecto estratégico para el conocimiento y manejo 

del consumo y uso indebido de sustancias psicoactivas.  

5. Conformar el equipo técnico de manejo del proyecto.  

6. Gestionar los recursos para la propuesta de prevención, ante el municipio, el 

departamento, y las instituciones del orden nacional que tienen que ver con el problema: ICBF, 

Indeportes, Cultura, Educación, Juventud, Secretaria de salud Dptal. Y tiene como conclusión la 

realización de un cronograma de actividades, un ciclo de talleres y el total de costos del proyecto, 

incluyendo transporte, bienes y servicios, capacitaciones y refrigerios.  

Así mismo, María Ortega en el 2014 gestiono un programa de diseño y evaluación de un 

programa de prevención de consumo de alcohol en una institución universitaria diseñado con los 

estudiantes en la que presentará los resultados de una investigación de tipo cuasiexperimental 

que tuvo como objetivo diseñar, implementar y evaluar un programa de prevención al consumo 

de alcohol en estudiantes universitarios en la ciudad de Bogotá. El programa se diseñó con la 

participación de 101 estudiantes a través de grupos focales. Los estudiantes expresaron estar de 

acuerdo con la utilidad del programa para la comunidad universitaria y la posibilidad de generar 
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actitudes de control hacia el consumo de alcohol. La evaluación que se realizó a los estudiantes 

sobre el consumo de alcohol antes y después de la implementación del programa no mostró 

diferencias significativas. 

Como conclusión, se plantea que programas de prevención en el consumo de alcohol en 

universitarios en los que se parta de su misma realidad y desarrollados con la participación de 

ellos mismos y mediante actividades novedosas que superen la sola información, pueden ser una 

alternativa para los planes de prevención en este tema del alcohol, siempre y cuando surjan de 

una política institucional y se logre involucrar todas las instancias y espacios de la comunidad 

educativa. Iniciativas de programas de prevención en consumo de alcohol en población de 

jóvenes universitarios son de gran importancia dado que este grupo presenta una alta 

vulnerabilidad debido a que se encuentra en una etapa del ciclo vital en el que se pueden sumar 

diferentes circunstancias individuales, familiares y sociales, con un proceso de cambio de 

contexto, de hábitos, rutinas y posibilidades de elección, que les pueden generar diferentes 

sensaciones de vulnerabilidad, ansiedad, estrés, tristeza, exposición, soledad, incertidumbre y 

libertad, todas estas situaciones que pueden llevar a conductas de riesgo. Esta vivencia personal 

del joven que ingresa a la vida universitaria, se suma, además, a un contexto relacional en el que 

se resalta el ocio y la diversión, haciendo posible una mayor aceptación del consumo. (Citado en 

Valencia, M 2014, p. 142-198) 

5.3 Investigaciones A Nivel Local: 

De igual forma, Liliana Pinto y Nina Solano en el 2008, realizaron un proyecto de 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes del barrio 22 de marzo del 

municipio de Barrancabermeja Santander para la Universidad Pontificia Bolivariana, se realizará 

en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo Girón con una 
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muestra seleccionada de 100 internos; cuyos objetivos están enfocados a conocer las condiciones 

de consumo actuales que inciden y prevalecen en los internos. Para esta investigación se 

utilizaron como instrumentos el Vespa y una entrevista semiestructurada realizada a través de los 

Grupos Focales. Con el fin de recolectar los datos que permitan establecer patrones de consumo, 

características sociodemográficas, y factores de riesgo y vulnerabilidad de los mismos. Como 

resultado se observa que existe un nivel de consumo de SPA tanto legal como ilegal dentro de la 

penitenciaria, sugiriendo una pronta intervención en el tratamiento de las personas que están 

siendo víctimas de este problema social. 

Luz Esperanza Blanco Guerrero (2017), presentó su proyecto Factores Psicosociales 

Asociados al Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Santander UDES, Bucaramanga. Se aplicó la encuesta a 877 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santander, Bucaramanga 

del año 2010. Sin embargo, durante la revisión de estas para ingreso a base de datos, se 

invalidaron 129 encuestas por no indicar género y/o por diligenciamiento incorrecto de preguntas 

con única respuesta. Se observó que en una población entre hombres y mujeres el 93.32% 

corresponde al estado civil soltero 93.32%, seguido del 3,74 % con estado civil casado o casada 

y 1,60 % de estudiantes en unión libre. Se encontró que la mayor participación en la aplicación 

de la encuesta fue de los estudiantes Medicina (28,07%), la carrera con menos encuestados fue 

Terapia Ocupacional (6,95%) seguida de Fonoaudiología (7,75%). Y por último El Alcohol es la 

sustancia de más consumo que representan el 62,5 %, seguida por Tabaco con 16,57%, los 

hombres son quienes más admiten el consumo. La diferencia entre mujeres y hombres con 

respuesta positiva en el consumo actual de Alcohol es la menor entre todas las sustancias con 
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5,4%, mientras que para las demás sustancias la diferencia en el consumo entre hombres y 

mujeres varía entre 2,4 % (Opiáceos) a 29,7% (tabaco). 

6. Marco Legal 

Ley 1090: Articulo 52, en que se resalta la importancia, en los casos de menores de edad 

y personas incapacitadas, el consentimiento respectivo deberá firmarlo el representante legal del 

participante 

La Ley 4/97 de Prevención y Asistencia en materia de Drogas (artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 

y 12) y sus posteriores modificaciones y/o correcciones. 

Decreto 1070 de 2015, "Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Defensa", para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo 

referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias 

prohibidas. 

Ley 30 de 1986: Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan 

otras disposiciones, resolución 1075 de 1992 que emite el desarrollo de actividades de 

prevención y control de la farmacodependencia como parte del subprograma de medicina 

preventiva. 

Ley 100 de 1993: Sistema de seguridad social integral, reúne coordinadamente un 

conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales podrán tener acceso las personas 

con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde con la dignidad humana, 

haciendo parte del Sistema de Protección Social junto con políticas, normas y procedimientos de 

protección laboral y asistencia social. 

Ley 599 de 2000: Código penal del 2000, sanción por porte de sustancias psicoactivas 

ilegales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_Social_de_Colombia#Sistema_de_Protecci%C3%B3n_Social
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Ley N° 1566 del 31 de Julio del 2012: "por la cual se dictan normas para garantizar la 

atención i integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional 

"entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias" 

psicoactivas". 

Ley 1616 de 2013: Salud mental, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno del Derecho 

a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, 

mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental. 

Ley 1438 de 2011, artículo 65 atención integral en salud mental. 

Ley 1566 de 2012, atención integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas. 

 

7. Marco Teórico 

Para sustentar la fase en la que se encuentran los estudiantes a los que se le realizará la 

intervención es necesario basarnos en algunos autores, Erick Erickson los posiciona en su estadio 

psicosocial identidad versus confusión de roles, la cual va de los 13 a los 21 años, en la que 

integra la representación que el adolescente tiene de sí mismo, proyectos y aspectos 

vocacionales, perspectiva temporal y coordinación de sus experiencias, interés por el contacto 

con el medio ambiente y su participación en él, definición sexual, compromiso ideológico, 

orientación ética, valorativa y confusión de identidad de roles. 

La inseguridad y la incertidumbre en la formación de la identidad es algo muy común que 

encontramos en este estadio, junto con la relación social significativa la cual permite formación 

de grupo de iguales, lo que genera que el adolescente busque sintonía, identificación y por tanto 

aceptación afectiva, cognitiva y comportamental con aquellos con los cuales puede establecer 

relaciones, conllevando al adolescente a realizar acciones que aunque puede considerar “malas”, 

terminará realizándola por obtener la aceptación del grupo al que quiera pertenecer, 
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convirtiéndoles en población vulnerable ante la problemática del consumo de sustancia 

psicoactivas. 

Otro autor que hace referencia a la adolescencia es Piaget, quien los incluye es su periodo 

operatorio final o formal, que abarca desde los once hasta los doce años aproximadamente, el 

cual se “asocia con la preadolescencia, donde se va a adquirir las capacidades para usar la lógica 

abstracta” (Piaget, 1984, p. 133), en este mismo nivel se aprecian también diferentes cambios y 

diferentes operaciones. Algunas de éstas son las operaciones combinatorias, de donde se deriva la 

capacidad de razonamiento.  

Así mismo, Gesell (1990), de acuerdo con lo sustentado por Piaget, adhiere que el cambio 

más característico presentado por el niño de once años de edad, es el gran paso que se realiza 

para dar pie al inicio de la adolescencia, esto trae consigo una serie de patrones nuevos y formas 

intensas de conducta, el niño se vuelve inquieto, con ganas de investigar y a su vez se vuelve un 

profesional en producir su propio discurso a conveniencia. El despertar su curiosidad es una de 

los factores que ponen al adolescente en riesgo, ya que tienden a querer saber un poco más sobre 

las sustancias psicoactivas y surge en ellos la necesidad de corroborar lo que han escuchado 

acerca de ellas, desde sus efectos hasta las consecuencias que genera el consumo. 

 

8. Marco Conceptual: Prevención, Adicción, Jóvenes, Diseño, Adolescencia 

Es necesario tener en cuenta a algunos autores que conceptualicen acerca de las 

sustancias psicoactivas, programas de promoción y prevención, así como su efectividad en el 

momento de su aplicación. 

En busca de mecanismos o estrategias para evitar el consumo de sustancias psicoactivas   

indica (Werch, 1995). 
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Durante los años 80 y 90 se encontraron cuatro recomendaciones las cuales mencionan la 

utilización de múltiples estrategias de intervención basadas por un modelo psicosocial de 

influencias sociales, la búsqueda de alternativas al alcohol y demás sustancias psicoactivas, así 

mismo,  la inclusión de los  miembros de la familia y docentes a cada uno de los programas con 

el  fin de obtener un alcance comunitario, mediante campañas sobre  mensajes  preventivos como 

el “Di No” y adaptación de las intervenciones a la población  objetivo, debe tener objetivos 

claros y debe implementarse en  edades tempranas (p. 379-394).  

De igual forma señalan otros autores que “Dentro de los programas actuales para la 

prevención e intervención del consumo de alcohol, la psicología cognitiva ha sido el marco 

teórico dominante” (Brannon & Feist, 2001). Otros de los modelos por los cuales se han 

encaminado los programas de prevención e intervención es el del Aprendizaje (Becoña, 2007, p. 

11-20.), el de etapas (Flórez, 2000, p. 79-98) y el enfoque motivacional (Flórez, 2007, p).   

En este mismo sentido indica (Espada, Rosa & Méndez, 2003) que se hace complejo en 

lo que corresponde a la valoración de los programas preventivos, porque lo más complejo es el 

establecimiento tanto de metas como de variables de resultados, un diseño de investigación y 

finalmente el proceso de evaluación. 

No obstante, vale la pena mencionar que para este tema es importante  

 La orientación comunitaria de la atención primaria está basada en los principios de 

la medicina comunitaria, cuyos principales elementos son la evaluación activa y detallada de las 

necesidades de salud de la comunidad y la respuesta a esas necesidades, considerando la 

comunidad en su conjunto (Gofin & Gofin, 2007, p.).  

Vega (2006) señala que la educación tendría como fin desarrollar habilidades para la 

vida, que logren en los jóvenes una vida saludable. Por tanto, según menciona la Comisión 
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Internacional para la Educación en el Siglo XX, presidida por Delors (1996), “aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Son las metas básicas de la 

acción educativa en general y, por esta razón, los objetivos prioritarios de la educación sobre las 

drogas” (como se citó en Vega, 2006, p. 4). 

“La prevención debe ser, como en el caso de otras enfermedades, primaria (evitar la 

aparición de nuevos casos), secundaria (diagnóstico temprano para dar atención oportuna) y 

terciaria (tratamiento especializado y reinserción social)” (Velasco, 2005, p. 26).  

Teniendo en cuenta la temática de consumo de sustancias psicoactivas es pertinente 

mencionar algunos autores que nos faciliten y refuercen la comprensión minuciosa de conceptos 

claros y específicos abarcando la necesidad de diseñar e implementar un programa de prevención 

en los contextos escolares.  

En los ámbitos educativos es donde más se han aplicado los programas de prevención, 

muchos de estos programas arrojan resultados diferentes ya que con el paso del tiempo la 

sociedad no es la misma. Esto requiere que sus objetivos y su evaluación varíen y se hace la 

recomendación de que se ajusten según el tipo de población (Gómez, Luengo & Romero, 2002). 

Otro de los posibles sesgos para las intervenciones está relacionado con el momento en el que se 

debe intervenir, ya que es difícil trazar una línea divisoria a partir de la cual se pasa de la 

prevención primaria a la prevención secundaria (Arco & Fernández, 2002).  

Por otro lado en los planteamientos de Londoño y Vinaccia (2005), en los programas de 

prevención en alcohol en el ámbito universitario, se debe dar lugar a la participación de los 

estudiantes en la definición de los diferentes componentes.  

Y así mismo Turabián (1992) y Costa y López (2000), plantean un plan de atención en 

salud participativo que implica un proceso de autotransformación creando un sentido de 
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responsabilidad sobre la salud y la capacidad de actuar en el desarrollo de los diferentes 

miembros que conforman la comunidad estudiante con miras a un mejor crecimiento en lo 

personal y lo profesional. 

 

Tabla 1. Diagnostico 

Colegio Integrado San José 

Fortalezas 

La mayoría del personal 

docente tiene gran empatía con 

los estudiantes. 

Posee instalaciones adecuadas 

en las cuales se pueden 

desarrollar diversas 

actividades. 

Ofrece distintos recursos y 

oportunidades pedagógicos 

para que el estudiante 

fortalezca sus valores. 

Realizan atención psicológica 

individual a estudiantes, 

llevando el seguimiento de 

cada uno de ellos. 

Docentes interesados en 

capacitarse frente a la 

prevención del consumo de 

SPA. 

Debilidades 

La falta de comunicación 

que existe entre el colegio 

y los padres de familia. 

Falta de aplicación de 

talleres desde el área de 

psicología. 

Falta de capacitación a 

docentes sobre el manejo 

de casos relacionados al 

consumo de SPA. 

El desconocimiento de los 

estudiantes de bachillerato 

en las temáticas algunas 

SPA como Alcohol, 

cigarrillo  y marihuana. 
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Oportunidades 

Se encuentra ubicado en un 

lugar de fácil acceso tanto 

para estudiantes como para 

personal que allí labora 

El buen sentido de 

pertenencia de los docentes 

ante la institución 

La disposición de los 

docentes para permitir la 

ejecución y aplicación de la 

cartilla dirigida a 

estudiantes. 

 El interés de los estudiantes 

frente a las temáticas 

relacionadas a la prevención 

de SPA. 

Estrategias FO 

FO1. Aprovechar al máximo 

las instalaciones, que posee el 

colegio para el desarrollo de la 

cartilla dirigida a estudiantes 

desde el área de psicología, 

teniendo en cuenta el interés de 

los mismos ante la prevención 

del consumo de SPA. (F2, O4) 

FO2. Aprovechar la 

disposición de los docentes 

para realizar la explicación y 

guiarlos, suministrando la 

cartilla dirigida a orientadores 

que podrá ser implementada 

por ellos en un futuro como 

fines educativos. (F5, O3) 

Estrategias DO 

DO1. Diseñar estrategias 

desde el área de 

psicología, partiendo de la 

disposición de los 

docentes frente a la 

ejecución de estos. (D4, 

O3) 

DO2. Aumentar el 

conocimiento de los 

estudiantes en temas como 

las habilidades sociales, la 

toma de decisiones y las 

actividades alternativas, 

mediante actividades 

diseñadas, ya que son 

temas de interés para ellos. 

(D5, O4) 

Amenazas 

El establecimiento cercano 

de otros colegios públicos y 

privados que puedan 

representar un riesgo 

significativo frente a la 

influencia al consumo de 

SPA y posibles casos de 

expendedores. 

El desinterés de algunos 

padres de familia hacia la 

conducta de sus hijos. 

Estrategias FA 

FA1. Diseñar al menos una o 

dos actividades dentro de la 

cartilla que involucre la 

presencia de los padres de 

familia para la ejecución de la 

misma y aumentar la posible 

comunicación entre ellos. (F2, 

A3) 

Estrategias DA 

DA1. Diseñar una cartilla 

dirigida a docentes en la 

que se expliquen el 

contenido de la cartilla 

dirigida a estudiantes 

incluyendo cada una de las 

actividades, pasos a seguir 

e información 

complementaria sobre las 

temáticas a abordar 

(habilidades sociales, toma 

de decisiones y actividades 
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Falta de comunicación entre 

algunos padres de familia y 

estudiantes en temas como 

causas y consecuencias del 

consumo de SPA. 

Aunque no existen 

estudiantes consumidores 

de SPA, pueden presentar 

un alto riesgo de probarlas.   

alternativas, incluyendo la 

socialización de los 

mismos junto con sus 

padres con el fin de 

promover la 

comunicación. (D3, D4, 

A3) 

Fuente: Creación propia 

 

9. Metodología 

Se interpreta la metodología como los medios o procedimientos y técnicas científicas que 

se adaptan dentro de un proceso de intervención, el cual su objetivo es obtener un resultado 

sustentado en la teoría. De este modo, la metodología tiene como fin el fundamento conceptual 

que dirige la manera en que se aplican los procedimientos a desarrollarse dentro del objeto de 

trabajo planteado. 

De este modo, para la realización de este proyecto fue imprescindible el uso de fuentes 

que permitieran el desarrollo del diseño de una manera, útil, precisa, coherente y adecuada, 

encaminada hacia el buen manejo de la temática abordada.  

Este diseño se dividió en las siguientes fases que permiten una adecuada comprensión de 

lo ejecutado en la realización del programa: 

Fase 1: Búsqueda de necesidades, con el fin de conocer e identificar todos los factores, 

que son considerables para fortalecer en las dimensiones básicas de los estudiantes 

pertenecientes a una institución en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, se utilizaron 

recursos brindados por la institución, los cuales se realizaron con el fin de obtener información 
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sobre dicho tema. Dentro de este diagnóstico, se observaron causas en común que llevan al 

desarrollo del posible consumo como lo son: etapa adolescente, educativa, familiar, psicológica y 

económica. 

Fase 2: Revisión y elaboración bibliográfica, en esta fase se lleva a cabo la búsqueda de 

documentos que abarcaban información basada en el tema de investigación referente a los 

factores que motivan a que los estudiantes inicien consumo de SPA, se realiza la búsqueda de 

antecedentes incluyendo investigaciones y programas cuyo tema principal, para el diseño de un 

programa de prevención para el consumo de SPA. 

Fase 3: Elaboración del programa teniendo en cuenta la caracterización que se realizó a la 

comunidad intervenida, planteando los temas a trabajar mediante la ejecución de la cartilla 

diseñada para la prevención del consumo de SPA, con el objetivo de fortalecer todas aquellas 

habilidades sociales, toma de decisiones y recursos con los que cuentan los menores. 

Validación del programa: Se especifica que el programa fue evaluado por Eduardo 

Mantilla Pinilla, experto en redacción  Eduardo Mantilla pinilla,  economista de la Universidad 

Santo Tomás, especialista en docencia Universitaria de Universidad Santo Tomás, Doctorando 

en Ciencias Contables y Financieras de la Universidad de la Habana- Cuba. Docente 

universitario en Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Industrial de Santander, 

Universidad Santo Tomás, Pontificia Universidad Bolivariana y Universidad de Pamplona; 

Docente Investigador Junior, quien ha recibido reconocimientos, en 1992 Excelencia a la  

Docencia de Universidad Cooperativa de Colombia,  en 2006 Reconocimiento al encomiable 

aporte como escritor, y en 2015 recibió Distinción a la actividad investigativa docente por parte 

de la Universidad Santo Tomás. 

Director de proyectos de grado de pregrado y posgrado en las diferentes universidades 

mencionadas anteriormente, es escritor de innumerables artículos publicados durante su 

trayectoria académico investigativa, Autor de libros: Medición de la sostenibilidad ambiental. 

2005, Ed: Editorial Universidad Cooperativa de Colombia; La contabilidad ambiental de la 
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planificación territorial, 2012 Ed: Ecic Editorial Ltda., Derechos Humanos, 2017 (Una mirada 

retrospectiva) Ed: Ediciones UIS.  

En el mismo sentido, Ever José López Cantero Psicólogo, psicólogo experto,  Doctorando 

en Psicología Magister en Derecho, Profundización en Sociología y Política Criminal 

Universidad Nacional de Colombia - Bogotá Máster (c) en Justicia Transicional, Desplazamiento 

Forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación - UNED Especialista en Administración Pública - 

Escuela Superior de Administración Pública Docente - Universidad Católica de Colombia 

Docente, Especialización en Criminología y Política Criminal - Universidad de Investigación y 

Desarrollo Presidente Junta Capitular y Representante del Campo Psicología Jurídica Capítulo 

Bogotá y Cundinamarca del Colegio Colombiano de Psicólogos. 

 

10. Cronograma 

Mediante este cronograma se evidencia harán las semanas en las que se aplicarán cada 

una de las actividades propuestas y establecidas en las cartillas dirigidas a estudiantes.  

Tabla 2. Cronograma  

Actividad para 

desarrollar 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Semana 

6 

Semana 

7 

Semana 

8 

Actividad 1:          

Actividad 2:         

Actividad 3:         

Actividad 4:         

Actividad 5:         

Actividad 6:         

Actividad 7 

 
        

Actividad 8         
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11. Presupuesto 

Tabla 3. Presupuesto global proyecto de prevención consumo de SPA.   

Rubros 
Tipo de recurso 

Total 
Efectivo Descripción  

Materiales Y Suministros 

(impresión de cartillas en papel especial) 
17.000 

Impresión de 

40 cartillas  
680.000 

Gastos Desplazamientos – (Salidas de campo, 

reuniones entre instituciones) 
36.750 

15 pasajes de 

bus c/u 
73.500 

Total   753.500 

Fuente:  Autoras del proyecto 

La tabla número uno hace referencia a los costos generados en el diseño e implementación 

del proyecto de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta: materiales, 

suministros y gastos de desplazamiento, todo esto genera un valor total de inversión: $753.500  

 

12. Resultados 

Al finalizar la aplicación de la cartilla dirigida a estudiantes, nos encontramos con una 

serie de resultados los cuales serán explicados a través de la tabulación según las respuestas 

proporcionadas por los participantes. 

En dicha explicación se encuentran dos gráficos, uno de presaberes y uno de 

conocimientos adquiridos por cada tema socializado en cada uno de los grados. Finalmente 

realizamos una explicación total que reune las respuestas tanto de presaberes como de 

conocimiento adquirido, de todos los grados, según la temática.  
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12.1 Análisis Resultados Grado Sexto 

Actividad #1 Alcohol 

En esta actividad encontramos logros previsibles como lo fueron estudiantes 

participativos, respetuosos y a la expectativa de la información. Fueron evaluados sus presaberes 

de manera cuantitativa teniendo en cuenta que el cuestionario se divide en dos partes, la primera 

parte de selección múltiple y la segunda parte de falso y verdadero.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Resultados grado sexto presaberes Alcohol  

Fuente: Autor del Proyecto  

La gráfica 1 explica los resultados de los presaberes evaluados según ANEXO 1 actividad 

alcohol, al total de la población del grado sexto, siendo esta de 12 estudiantes. En la primera 

pregunta la opción A no fue seleccionada por ningún participante, la opción B (cigarrillo, 

vaporizador y habano) fue escogida por 4 estudiantes, la opción C no fue seleccionada por 

ningún participante y los 8 participantes restantes respondieron correctamente la opción D 

(alcohol, marihuana y cigarrillo).  
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6 estudiantes indican correctamente que la pregunta numero dos que hace referencia a “el 

alcohol no es una droga depresora que afecta el funcionamiento de todas las partes del cuerpo” es 

falso, mientras que el resto de la población indica que es verdadera. 

La pregunta numero tres que menciona “debido a que el cuerpo de una adolescente esta 

en crecimiento, el alcohol le afecta más severamente que a un adulto”, para ello 11 estudiantes 

hacen referencia a que el enunciado es verdadero y 1 estudiante afirma que es falso.  

Finalmente, la pregunta numero 4 fue seleccionada correctamente por 8 estudiantes con la 

opción verdadero, mientras que el resto de la población respondió falso. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Resultados grado sexto evaluación conocimiento adquirido Alcohol 

Fuente: Autor del Proyecto  

Esta actividad arrojó resultados positivos a la evaluación VER ANEXO 2 de los 

conocimientos adquiridos, ya que el margen de error fue mínimo. Para ello, todos los estudiantes 

respondieron asertivamente que las sustancias psicoactivas son: alcohol, marihuana y cigarrillo, 

referente a la segunda pregunta los estudiantes respondieron en su totalidad de forma correcta 

que el alcohol es una droga depresora que afecta el funcionamiento de todas las partes del 

cuerpo, en la tercera pregunta es donde se evidencia el margen de error, un solo estudiante 
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consideró falso el siguiente enunciado “debido a que el cuerpo de una adolescente está en 

crecimiento, el alcohol le afecta más severamente que a un adulto, por último todos los 

estudiantes aseguran correctamente que hay mayor riesgo de sufrir dependencia del alcohol 

cuando el consumo se inicia en la adolescente. 

Según lo anterior podríamos afirmar que los resultados de la aplicación de la actividad en 

mención fueron exitosos, ya que la población adquirió conocimientos frente a la temática y esto 

podría tender a la prevención del consumo de SPA, sin embargo, hubo una respuesta incorrecta, 

lo que posiblemente estaría relacionado con la falta de atención prestada por el estudiante en 

dicho ítem. 

Actividad # 2 Cigarrillo 

En esta actividad evidenciamos algunos logros previsibles como: estudiantes 

participativos, con altos niveles de interacción y a la expectativa de adquirir conocimientos. 

Fueron evaluados sus presaberes y conocimientos adquiridos en forma cuantitativa teniendo en 

cuenta que el cuestionario se divide en dos partes, la primera parte de falso y verdadero y la 

segunda parte de selección múltiple:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Resultados grado sexto presaberes Cigarrillos  

Fuente: Autor del Proyecto  
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La gráfica 3 explica los resultados de los presaberes aplicados VER ANEXO 3 al total de 

los participantes del grado sexto, siendo esta de 12 estudiantes.  La mitad de los estudiantes 

manifiesta correctamente en la primera pregunta que el consumo de tabaco se relaciona con 

enfermedades como: infecciones del oído, problemas respiratorios, entre otras, mientras que la 

otra mitad de los participantes niegan esta afirmación.   En la segunda pregunta, 2 estudiantes 

afirman de forma correcta que aproximadamente 6 millones de personas mueren cada año por 

enfermedades pulmonares o cardiacas, mientras que 10 responden que el ítem es falso. 

Asimismo, en la tercera pregunta, 6 participantes seleccionan correctamente la opción falsa que 

la enfermedad de la diabetes no se relaciona con el consumo de cigarrillo y el restante de los 

estudiantes afirman que si se relaciona.  En la pregunta numero 4 que hace referencia a las 

consecuencias del consumo de cigarrillo 1 estudiante responde la opción A, 9 participantes 

responden la opción B correspondiente a enfermedades de corazón, enfermedades respiratorias y 

fragilidad, 2 estudiantes responden la opción C que menciona “cáncer, enfermedades 

respiratorias y enfermedades de corazón siendo está la respuesta correcta y finalmente ningún 

participante coincide con la opción D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Resultados grado sexto evaluación conocimiento adquirido Cigarrillo  

Fuente: Autor del Proyecto  
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Esta actividad proyectó resultados efectivos partiendo de la evaluación de conocimiento 

adquirido VER ANEXO 4, ya que el margen de error fue pequeño. Todos los estudiantes 

respondieron correctamente que el consumo de tabaco se relaciona con enfermedades como: 

infección de oído, problemas respiratorios, entre otras, posteriormente en la segunda pregunta, 11 

de los estudiantes respondieron asertivamente la afirmación “aproximadamente 6 millones de 

personas mueren cada año por enfermedades pulmonares o cardiacas”, por otro lado, el margen 

de error previamente mencionado se encuentra en esta pregunta ya que 1 de los participantes 

respondió de forma negativa. Asimismo, la tercera pregunta afirma que la enfermedad de la 

diabetes se relaciona con el consumo de cigarrillo, en su totalidad los estudiantes respondieron 

correctamente pues indicaron que este enunciado es verdadero. Finalmente, todos los estudiantes 

aseguran adecuadamente las consecuencias de fumar cigarrillo: cáncer, enfermedades 

respiratorias, enfermedades de corazón.  

Relacionando los resultados previos se podría afirmar que la actividad en mención fue 

exitosa, ya que se evidencia el conocimiento adquirido posteriormente frente a la temática, lo que 

indicaría una posible tendencia a la prevención del consumo de SPA, anexo a esto clarificamos 

que el margen de error probablemente se debería a la falta de atención, aptitud o concentración 

del participante.  

 

Actividad # 3 Marihuana 

En esta actividad se mostraron logros previsibles por parte de los estudiantes ya que estos 

se mostraron: interactivos y a la expectativa de adquirir conocimientos. Fueron evaluados sus 

presaberes y conocimientos adquiridos en forma cuantitativa por medio de un cuestionario de 

selección múltiple. 
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Gráfica 5. Resultados grado sexto presaberes Marihuana  

Fuente: Autor del Proyecto  

La Grafica 5 evidencia los resultados de los presaberes aplicados al total de los 

participantes del grado sexto VER ANEXO 5, siendo esta de 12 estudiantes.   

En la primera pregunta 5 de los estudiantes consideran correcta la respuesta A, como 

consecuencia: dificultades de aprendizaje, para la respuesta B, 2 de los estudiantes afirman como 

consecuencia: a los problemas de memoria, en referente a la respuesta C los estudiantes restantes 

encontraron afirmativa esta opción: bajas calificaciones en matemáticas y lectura. Para tener en 

cuenta observemos que siendo D la respuesta correcta ninguno de los participantes la señaló.  

En la segunda pregunta, no existe respuesta correcta ni incorrecta, por lo tanto, se 

evidencia a 4 participantes que indican la respuesta A en donde se señalan que el inicio de 

consumo de sustancias psicoactivas se da para pertenecer a un grupo social, la respuesta B, la 

cual fue seleccionada por 2 estudiantes, menciona: para evadir la realidad y los problemas.  En 

mención de la respuesta C: por estar en contra de todo el mundo, 4 de los participantes la 

indican, finalmente la respuesta D es señalada por 2 de los estudiantes, esta opción infiere que 

ninguno de los anteriores enunciados es afirmativo.  
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Gráfica 6.  Resultados grado sexto evaluación conocimiento adquirido Marihuana 

Fuente: Autor del Proyecto  

Esta actividad fue evaluada VER ANEXO 6, y deja en evidencia la capacidad de los 

estudiantes en absorción y comprensión de la información. En la pregunta número uno nos 

encontramos con 4 posibles respuestas, la respuesta A afirma que las consecuencias del consumo 

se deben a las dificultades de aprendizaje, ningún estudiante señaló esta respuesta. La respuesta 

B indica que las consecuencias del consumo se relacionan con los problemas de memoria, esta 

opción no fue seleccionada por participante alguno. La opción C menciona las bajas 

calificaciones en matemáticas y lectura, ningún estudiante afirmó esta respuesta, finalmente en el 

enunciado D la población en su totalidad responde asertivamente la respuesta correcta.  

En la pregunta numero 2 se presentan cuatro opciones de respuestas referentes a: ¿Por 

qué crees que se da el inicio del consumo? A: para pertenecer a un grupo social, ningún 

estudiante en mención la seleccionó, B: para evadir la realidad y los problemas, ninguno de los 

participantes la señaló. C: Por estar en contra de todo el mundo, ningún estudiante indicó esta 

respuesta y finalmente toda la población de sexto coincide con la respuesta correcta D: ninguna 

de las anteriores. 
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Se muestra el éxito de las actividades implementadas en la cartilla, ya que en referente 

con los presaberes es evidente el conocimiento adquirido por parte de los estudiantes frente a la 

temática, esto señalaría la comprensión y la asertividad de una posible prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas.  

Análisis Resultados Grado Séptimo 

Actividad #1 Alcohol 

En esta actividad encontramos logros previsibles como lo fueron estudiantes 

participativos, respetuosos y a la expectativa de la información. Fueron evaluados sus presaberes 

de manera cuantitativa teniendo en cuenta que el cuestionario se divide en dos partes, la primera 

parte de selección múltiple y la segunda parte de falso y verdadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfica 7. Resultados grado séptimo presaberes Alcohol 

Fuente: Autor del Proyecto  

La gráfica 7 explica los resultados de los presaberes evaluados al total de la población del 

grado séptimo VER ANEXO 1, siendo esta de 10 estudiantes. Para la pregunta número uno, la 

opción A fue seleccionada por 1 participante, la opción B que menciona: cigarrillo, vaporizador 
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y habano fue escogida por 2 estudiantes incorrectamente, la opción C fue indicada por 1 

participante y los 6 participantes restantes indicaron correctamente la opción D (alcohol, 

marihuana y cigarrillo).  

3 participantes indican correctamente que la pregunta numero dos que menciona: “el 

alcohol no es una droga depresora que afecta el funcionamiento de todas las partes del cuerpo” es 

verdadero, mientras que el resto de la población indica que es falso. 

La pregunta número tres menciona que “debido a que el cuerpo de una adolescente está 

en crecimiento, el alcohol le afecta más severamente que a un adulto”, para ello 6 estudiantes 

hacen referencia a que el enunciado es verdadero y 4 estudiantes consideran que es falso.  

Finalmente, la pregunta número 4 fue escogida correctamente por 8 estudiantes con la 

opción verdadero, mientras que el resto de la población respondió falso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Resultados grado séptimo evaluación conocimiento adquirido Alcohol 

Fuente: Autor del Proyecto  

Esta actividad arrojó resultados positivos mediante la evaluación de conocimientos 

adquiridos VER ANEXO 2, pues se evidencia que no existe margen de error dentro de los 

resultados. Todos los estudiantes respondieron de forma congruente que las sustancias 
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psicoactivas son: alcohol, marihuana y cigarrillo, referente a la segunda pregunta los estudiantes 

respondieron en su totalidad correctamente que el alcohol es una droga depresora que afecta el 

funcionamiento de todas las partes del cuerpo, en la tercera pregunta todos los participantes 

consideraron correctamente el siguiente enunciado “debido a que el cuerpo de una adolescente 

está en crecimiento, el alcohol le afecta más severamente que a un adulto”, por último en su 

totalidad los estudiantes señalan de forma correcta que hay mayor riesgo de sufrir dependencia 

del alcohol cuando el consumo se inicia en la adolescencia. 

Según lo anterior es posible afirmar que los resultados de la aplicación de la actividad en 

mención fueron exitosos, ya que se demuestra la adquisición de conocimientos frente al tema a 

trabajar y esto conllevaría a la prevención del consumo de SPA. 

Actividad #2 Cigarrillo 

En esta actividad evidenciamos algunos logros previsibles como: estudiantes 

participativos, con altos niveles de interacción y a la expectativa de adquirir conocimientos. 

Fueron evaluados sus presaberes y conocimientos adquiridos en forma cuantitativa teniendo en 

cuenta que el cuestionario se divide en dos partes, la primera parte de falso y verdadero y la 

segunda parte de selección múltiple. 
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Gráfica 9. Resultados grado séptimo presaberes Cigarrillos  

Fuente: autor del proyecto  

La gráfica 9 expone los resultados de los presaberes aplicados al total de los participantes 

del grado séptimo ANEXO 3, siendo esta de 10 estudiantes.  6 de los estudiantes selecciona 

correctamente en la primera pregunta que el consumo de tabaco se relaciona con enfermedades 

como: infecciones del oído, problemas respiratorios, entre otras, mientras que 4 participantes 

contradicen esta afirmación.  Para la segunda pregunta, 3 estudiantes afirman correctamente que 

aproximadamente 6 millones de personas mueren cada año por enfermedades pulmonares o 

cardiacas, y los 7 participantes restantes responden que el ítem es falso. Adicional, en la tercera 

pregunta, 6 participantes responden falso a la pregunta que menciona que la enfermedad de la 

diabetes no se relaciona con el consumo de cigarrillo y el restante de los estudiantes afirman que 

si se relaciona. Finalmente, en la pregunta número 4 que se refiere a las consecuencias del 

consumo de cigarrillo 3 participantes responden la opción A, 7 de los estudiantes coinciden con 

que es la opción B, por otro lado, ninguno de los participantes responde la opción C siendo está 

la respuesta correcta y finalmente ningún participante coincide con la opción D. 
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Gráfica 10. Resultados grado séptimo evaluación conocimiento adquirido Cigarrillo 

Fuente: autor del proyecto  

Esta actividad mostró buenos resultados, indicando que el margen de error fue pequeño a 

través de una evaluación VER ANEXO 4. En su totalidad los estudiantes respondieron 

correctamente que el consumo de tabaco se relaciona con enfermedades como: infección de oído, 

problemas respiratorios, entre otras, en la segunda pregunta, 9 de los estudiantes respondieron 

correctamente la afirmación “aproximadamente 6 millones de personas mueren cada año por 

enfermedades pulmonares o cardiacas”, es así, como el margen de error previamente mencionado 

se encuentra en esta pregunta ya que 1 de los participantes respondió negativamente. Por otro 

lado, la tercera pregunta afirma que la enfermedad de la diabetes se relaciona con el consumo de 

cigarrillo, en su totalidad los estudiantes respondieron de manera asertiva pues señalan que este 

enunciado es verdadero. Para finalizar, todos los estudiantes aseguran correctamente la opción C 

que menciona las consecuencias de fumar cigarrillo: cáncer, enfermedades respiratorias, 

enfermedades de corazón.  
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Relacionando los resultados previos se podría afirmar que la actividad resultó exitosa, ya 

que aquí se evidencia el conocimiento adquirido a través del aplicativo, siendo así esto 

direccionaría una posible tendencia a la prevención del consumo de SPA, posterior a esto 

clarificamos que el margen de error probablemente se debería a la falta de atención, aptitud o 

concentración del participante.  

Actividad #3 Marihuana 

En esta actividad encontramos logros previsibles en los participantes ya que estos se 

mostraron: a la expectativa de adquirir conocimientos y participaron positivamente en las 

actividades. Los estudiantes fueron evaluados a través de presaberes y conocimientos adquiridos 

en forma cuantitativa por medio de un cuestionario de selección múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Resultados grado séptimo presaberes Marihuana  

Fuente: autor del proyecto  

La grafica 11 indica los resultados de los presaberes aplicados al total de los participantes 

del grado sexto VER ANEXO 5, siendo esta de 10 estudiantes.   
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En la pregunta número uno, 4 de los estudiantes consideran correcta la respuesta A, como 

consecuencia: dificultades de aprendizaje, para la respuesta B, 1 participante señala como 

consecuencia: a los problemas de memoria, asimismo, la respuesta C: 4 los estudiantes restantes 

encontraron afirmativa esta opción: bajas calificaciones en matemáticas y lectura. Para tener en 

cuenta observemos que siendo D la respuesta correcta solo 1 de los participantes indicó esta 

como opción. 

En la segunda pregunta, 2 participantes consideran afirmativa la respuesta A en donde se 

señala que el inicio de consumo de sustancias psicoactivas se da para pertenecer a un grupo 

social, por otro lado, la respuesta B indica: para evadir la realidad y los problemas, 2 de los 

estudiantes marcan esta respuesta como afirmativa.  En mención de la respuesta C: por estar en 

contra de todo el mundo, 3 de los estudiantes marcan esta como la opción correcta y finalmente 

la respuesta D es señalada por la población restante, la cual indica que ninguno de los anteriores 

enunciados es afirmativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12 Resultados grado séptimo evaluación conocimiento adquirido Marihuana 

Fuente: autor del proyecto  
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Esta actividad señaló resultados positivos y productivos por medio de la evaluación 

aplicada VER ANEXO 6, sin embargo, se obtuvo un margen de error pequeño. En la pregunta 

número uno nos encontramos con 4 opciones de respuesta, la respuesta A menciona que las 

consecuencias del consumo se deben a las dificultades de aprendizaje, ningún estudiante indica 

esta respuesta. La respuesta B menciona que las consecuencias del consumo se relacionan con 

los problemas de memoria, esta opción no fue seleccionada por participante alguno. La opción C 

señala las bajas calificaciones en matemáticas y lectura, ningún estudiante afirmó esta respuesta, 

finalmente en el enunciado D la población total responde correctamente la respuesta “todas las 

anteriores”. 

En la pregunta número 2 se presentan cuatro opciones de respuestas que podría contentar 

la siguiente pregunta: ¿Por qué crees que se el inicio del consumo? A: para pertenecer a un grupo 

social, 8 participantes la seleccionaron, B: para evadir la realidad y los problemas, ninguno de los 

participantes la mencionó como respuesta. C: Por estar en contra de todo el mundo, 1 de los 

estudiantes indicó esta respuesta y finalmente el restante de la población de séptimo coincide con 

la respuesta correcta D: ninguna de las anteriores. 

Se evidencia el éxito de las actividades implementadas en la cartilla, ya que en referente 

con los presaberes es evidente el conocimiento adquirido por parte de los estudiantes frente a la 

temática, esto señalaría la comprensión y la asertividad de una posible prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas.  

Análisis resultados grado octavo.  

Actividad #1 alcohol 

En esta actividad encontramos logros previsibles como lo fueron estudiantes 

participativos, respetuosos y a la expectativa de la información. Fueron evaluados sus presaberes 
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de manera cuantitativa teniendo en cuenta que el cuestionario se divide en dos partes, la primera 

parte de selección múltiple y la segunda parte de falso y verdadero. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Resultados grado octavo presaberes Alcohol  

Fuente: autor del proyecto  

La grafica 13 demuestra los resultados de los presaberes evaluados al total de la 

población del grado sexto VER ANEXO 1, siendo esta de 13 estudiantes. En la pregunta número 

uno, la opción A fue escogida por 2 participantes, la opción B señala que: cigarrillo, vaporizador 

y habano fue marcada por 3 estudiantes, la opción C es señalada por 4 participantes y los 4 

participantes que restan mencionan correctamente la opción D (alcohol, marihuana y cigarrillo).  

11 participantes indican correctamente que la pregunta numero dos que menciona: “el 

alcohol no es una droga depresora que afecta el funcionamiento de todas las partes del cuerpo” es 

verdadero, mientras que los 2 estudiantes restantes de la población indica que es falso. 

La pregunta número tres señala que “debido a que el cuerpo de una adolescente está en 

crecimiento, el alcohol le afecta más severamente que a un adulto”, para ello 3 estudiantes hacen 

referencia a que el enunciado correcto es verdadero y 10 estudiantes consideran erróneamente 

que es falso.  
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Finalmente, la pregunta número 4 fue seleccionada correctamente por 3 estudiantes con la 

opción verdadero, mientras que el resto de la población respondió negativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. Resultados grado octavo evaluación conocimiento adquirido alcohol 

Fuente: autor del proyecto  

Esta actividad revela resultados buenos por medio de la evaluación de conocimientos 

adquiridos VER ANEXO 2, con un margen de error pequeño. 12 estudiantes respondieron de 

forma congruente que las sustancias psicoactivas son: alcohol, marihuana y cigarrillo a 

excepción de un participante que responde la opción B y esta menciona: marihuana, cocaína, 

vitamina C. Referente a la pregunta número 2, los participantes respondieron en su mayoría con 

12 respuestas correctas que el alcohol es una droga depresora que afecta el funcionamiento de 

todas las partes del cuerpo, mostrando un margen de error de un participante que señala como 

falso el enunciado, en la tercera pregunta también se evidenciamos margen de error de 1 

participante que clasificó como falso el enunciado, mientras que  los demás participantes 

consideraron correctamente el siguiente enunciado “debido a que el cuerpo de una adolescente 

está en crecimiento, el alcohol le afecta más severamente que a un adulto, y finalmente todos los 
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estudiantes señalan de forma correcta que hay mayor riesgo de sufrir dependencia del alcohol 

cuando el consumo se inicia en la adolescente. 

Según lo anterior podríamos afirmar que los resultados de la aplicación de la actividad 

fueron relacionados como buenos y exitosos, ya que se demuestra la adquisición de 

conocimientos frente al tema a trabajar y esto conllevaría a la prevención del consumo de SPA, 

sin embargo, hay un margen de error considerable que estaría evidenciado la falta de 

concentración y aporte. 

Actividad #2 cigarrillo 

En esta actividad se evidencian logros previsibles como: estudiantes participativos y con 

altos niveles de interacción. Dichos estudiantes fueron evaluados por medio de un cuestionario 

en referencia a sus presaberes y conocimientos adquiridos en forma cuantitativa teniendo en 

cuenta que el cuestionario se divide en dos partes, la primera parte de falso y verdadero y la 

segunda parte de selección múltiple. 

 

 

 

 

 

 

              Gráfica 15. Resultados grado octavo presaberes Cigarrillos  

Fuente: autor del proyecto  
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La grafica 15 señala los resultados de los presaberes aplicados al total de los participantes 

del grado octavo ANEXO 3, siendo esta de 13 estudiantes.  7 participantes señalan correctamente 

en la primera pregunta que el consumo de tabaco se relaciona con enfermedades como: 

infecciones del oído, problemas respiratorios, entre otras, y los otros 6 participantes contradicen 

esta afirmación.  Para la segunda pregunta, 3 estudiantes afirman correctamente que 

aproximadamente 6 millones de personas mueren cada año por enfermedades pulmonares o 

cardiacas, y los 10 participantes restantes responden que el ítem es falso. Asimismo, en la tercera 

pregunta, 11 estudiantes responden verdadero a la afirmación que la enfermedad de la diabetes 

no se relaciona con el consumo de cigarrillo y el restante de los estudiantes selecciona la opción 

falsa. Finalmente, en la pregunta número 4 que se refiere a las consecuencias del consumo de 

cigarrillo 2 estudiantes responden la opción A, 4 participantes coinciden con que es la opción B. 

7 de los estudiantes responden la opción C siendo está la respuesta correcta y finalmente ningún 

participante coincide con la opción D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Resultados grado octavo evaluación conocimiento adquirido cigarrillo 

Fuente: autor del proyecto  
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Esta actividad reveló buenos resultados, indicando que el margen de error fue pequeño, 

gracias a la evaluación de conocimiento adquirido aplicado VER ANEXO 4. 12 de los 

estudiantes respondieron correctamente que el consumo de tabaco se relaciona con enfermedades 

como: infección de oído, problemas respiratorios, entre otras, el participante restante respondió 

negativamente. En la segunda pregunta, 12 estudiantes señalaron correctamente la afirmación 

“aproximadamente 6 millones de personas mueren cada año por enfermedades pulmonares o 

cardiacas”, es así, como existe margen de error previamente mencionado ya que 1 de los 

participantes respondió falso a esta afirmación. Por otro lado, la tercera pregunta afirma que la 

enfermedad de la diabetes se relaciona con el consumo de cigarrillo, 12 participantes mencionan 

asertivamente que este enunciado es verdadero y 1 de los participantes responde que es falso 

erróneamente. Para finalizar, todos los estudiantes aseguran correctamente las consecuencias de 

fumar cigarrillo: cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades de corazón. 

La pregunta 4 “¿cuáles son las consecuencias de fumar cigarrillo?”, la opción A no fue 

seleccionada por ningún participante, la opción B: “Enfermedades de corazón, enfermedades 

respiratorias y fragilidad” fue indicada por un estudiante, por último, 12 respondieron 

correctamente la opción C: “Cáncer, enfermedades respiratorias y enfermedades de corazón”. 

Relacionando los resultados previos se afirmaría en su mayor probabilidad que la 

actividad tuvo resultados exitosos, evidenciando el conocimiento adquirido a través de la cartilla, 

siendo así esto direccionaría una posible tendencia a la prevención del consumo de SPA, nexo a 

esto clarificamos que el margen de error probablemente se debería a la falta de atención, aptitud 

o concentración del participante 

Actividad #3 Marihuana 
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Gráfica 17. Resultados grado octavo presaberes Marihuana  

Fuente: autor del proyecto  

 

 

La grafica 17 hace referencia a los resultados de los presaberes aplicados al total de los 

participantes del grado octavo, siendo esta de 13 participantes.   

En la pregunta número uno, 4 estudiantes consideran asertiva la respuesta A, como 

consecuencia: dificultades de aprendizaje, para la respuesta B, ningún participante indica como 

consecuencia: a los problemas de memoria, asimismo, la respuesta C: 8 participantes y en su 

mayoría encontraron afirmativa esta opción: bajas calificaciones en matemáticas y lectura. 

Finalmente observemos que siendo D la respuesta correcta solo 1 de los participantes resolvió 

esta como opción. 

En la segunda pregunta, la mayoría de las participantes con un número especifico de 7 

consideran afirmativa la respuesta A en donde se señala que el inicio de consumo de sustancias 

psicoactivas se da para pertenecer a un grupo social, por otro lado, la respuesta B indica: para 

evadir la realidad y los problemas, 2 de los estudiantes apuntan esta respuesta como afirmativa.  
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En dirección de la respuesta C: por estar en contra de todo el mundo, 2 de participantes señalan 

esta como la opción correcta y finalmente la respuesta D es señalada por población restante, esta 

opción indica que ninguno de los anteriores enunciados es afirmativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Resultados grado octavo evaluación conocimiento adquirido marihuana 

Fuente: autor del proyecto  

Esta actividad obtuvo resultados positivos y productivos VER ANEXO 6, con un margen 

de error pequeño. En la pregunta número uno nos encontramos con 4 opciones de respuesta, la 

respuesta A menciona que las consecuencias del consumo se deben a las dificultades de 

aprendizaje, ningún participante señala esta respuesta. La respuesta B menciona que las 

consecuencias del consumo se relacionan con los problemas de memoria, esta opción fue 

seleccionada por ningún estudiante. La opción C señala las bajas calificaciones en matemáticas y 

lectura, encontramos un margen de error aquí pues 1estudiante afirmó esta respuesta, finalmente 

en el enunciado D la mayoría de la población responde correctamente la respuesta. 

En la pregunta número 2 se presentan cuatro opciones de respuestas que podría contentar 

la siguiente pregunta: ¿Por qué crees que se el inicio del consumo? A: para pertenecer a un grupo 

social, 8 estudiantes la señalaron, B: para evadir la realidad y los problemas, 4 de los 

participantes la mencionó como respuesta. C: Por estar en contra de todo el mundo, encontramos 
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que ninguno de los estudiantes indica esta respuesta y finalmente el restante de la población de 

octavo infiere que la respuesta D la cual hace referencia a “ninguna de las anteriores”. 

Se muestra el éxito de las actividades implementadas en la cartilla, ya que en referente 

con las respuestas planteadas en los presaberes se logró clarificar la información abordada en 

esta temática. Todo señala una posible prevención positiva para el consumo de SPA. 

12.2 Análisis de Resultados Generales Presaberes por Actividad 

Actividad Alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. Resultados generales presaberes Alcohol 

Fuente: autor del proyecto  

Con el fin de totalizar los resultados generales de los presaberes se reúnen las respuestas 

individuales correspondientes a cada grupo participantes en donde se obtiene un análisis general 

de la población en el que se evidencia el desconocimiento de la información frente a los temas 

relacionados con las sustancias psicoactivas, en este caso el alcohol. Sin embargo, en la primera 

pregunta 18 de los estudiantes en la respuesta D si identifican que el alcohol, la marihuana y el 

cigarrillo conforman las sustancias psicoactivas, por otro lado 5 de los participantes señalan 

erróneamente en la opción C que las SPA son: marihuana, cocaína y la vitamina C, así mismos 9 
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estudiantes se refieren la opción B que menciona: cigarrillo, vaporizador y habano, por otro lado 

3 de los estudiantes responden a la opción A que menciona: cigarrillo, vaporizador, habano.   

Los estudiantes muestran desconocimiento en la segunda pregunta la cual indica que el 

alcohol no es una droga depresora que afecta el funcionamiento de todas las partes del cuerpo, 

teniendo en cuenta que este enunciado es falso, 20 de los estudiantes responden verdadero y 15 

de los estudiantes mencionan este enunciado erróneamente como falso. Por otra parte, en la 

tercera pregunta los estudiantes demuestran que la mayoría tiene conocimiento de la información 

ya que deducen verdadera la afirmación “debido a que el cuerpo de un adolescente está en 

crecimiento, el alcohol le afecta más severamente que a un adulto”, por consiguiente 15 

participantes refiere el enunciado como falso.  

Y finalmente en la pregunta número cuatro se evidencia que los estudiantes de los grados 

sexto, séptimo y octavo tienen dominio del tema ya que al igual que en la primera y la tercera 

pregunta, 19 de los estudiantes refieren la opción como verdadera y 16 señalan que es falsa.  

 

Actividad Cigarrillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20. Resultados generales presaberes cigarrillo 

Fuente: autor del proyecto  
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Con el fin completar los resultados generales de los presaberes se reúnen las respuestas 

individuales correspondientes a cada grupo participantes en donde resulta un análisis general de 

la población y se da evidencia del desconocimiento de la información frente a los temas 

relacionados con SPA, en mención al cigarrillo. Sin embargo, en la primera pregunta 19 de los 

estudiantes señalan que el consumo de tabaco SI se relaciona con enfermedades como: 

infecciones de oído, problemas respiratorios, entre otros. Así mismo 16 de los estudiantes 

infieren de forma errónea que el consumo de tabaco no se relacionan con las enfermedades en 

mención. La segunda pregunta indica que aproximadamente 6 millones de personas mueren cada 

año por enfermedades pulmonares o cardiacas, 27 estudiantes respondieron como falsa esta 

afirmación mientras que 8 responden a este enunciado como verdadero. Así mismo en la tercera 

pregunta 21 de los participantes afirman que: la enfermedad de la diabetes no se relaciona con el 

consumo de cigarrillo, mientras que 14 participantes niegan este enunciado y responden de forma 

errónea. 

Finalmente, en la pregunta número cuatro 20 de los estudiantes señalan la respuesta B 

(enfermedades de corazón, enfermedades respiratorias, fragilidad), por otro lado, la respuesta A 

es seleccionada incorrectamente por 6 de los participantes haciendo mención a: Enfermedades 

del corazón, apendicitis y fragilidad, posterior a esto 9 estudiantes señalan la opción C: Cáncer, 

enfermedades respiratorias y enfermedades del corazón siendo esta la respuesta correcta. 
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Actividad Marihuana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21. Resultados generales presaberes marihuana 

Fuente: autor del proyecto  

Con el fin de tabular los resultados generales de los presaberes se reúnen las respuestas 

individuales correspondientes a cada grupo participantes en donde se obtiene un análisis general 

de la población, aquí se evidencia el desconocimiento de la información frente a los temas 

relacionados con las sustancias psicoactivas, mencionando la marihuana en temática. Sin 

embargo, en la primera pregunta13 estudiantes señalan incorrectamente la opción A: Dificultades 

de aprendizaje, así mismo, 3 estudiantes mencionan la opción B: Problemas de memoria, siendo 

esta la respuesta incorrecta, de igual forma, 17 estudiantes marcan erróneamente la opción C: por 

estar en contra de todo el mundo. Por último, la opción correcta “Todas las anteriores” es 

señalada por 2 de los estudiantes.  

Así mismo, en la siguiente pregunta, los participantes seleccionan de forma asertiva a la 

pregunta planteada “¿Por qué crees que se da inicio al consumo de SPA?”  Esta pregunta resulta 

ser abierta a la expectativa de la selección, 3 estudiantes responden A: para pertenecer a un grupo 

social, 6 participantes escogen la opción B: para evadir la realidad y los problemas, 9 
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participantes indican la respuesta C: por estar en contra de todo el mundo y finalmente la opción 

D: ninguna de las anteriores, es seleccionada por 7 de los estudiantes. 

12.3 Resultados Generales Evaluación Conocimiento Adquirido Por Actividad 

Actividad Alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22. Resultados generales evaluación conocimiento adquirido Alcohol 

Fuente: autor del proyecto  

Como muestra del total de los resultados generales de los conocimientos adquiridos se 

implementan las respuestas individuales correspondientes a cada grupo participantes en donde se 

genera un análisis global de la población en el que se evidencia el aprendizaje de la información 

frente a los temas relacionados con las sustancias psicoactivas, en este caso el alcohol VER 

ANEXO 7. Es así como se muestra en la primera pregunta la mayoría de los participantes elige 

eficazmente la respuesta D en donde se menciona que las sustancias psicoactivas son: Alcohol, 

marihuana y cigarrillos.  Sin embargo, se evidencia el margen de error en donde 1 de los 

participantes selecciona erróneamente la respuesta B que hace referencia a que las sustancias 

psicoactivas son: Marihuana, cocaína y vitamina C. 

Por otro lado, en la segunda pregunta, la mayoría de los estudiantes responde de forma 

correcta verdadero a: el alcohol es una droga depresora que afecta el funcionamiento de todas las 
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partes del cuerpo, y dentro del margen de error, 1 de los estudiantes responde incorrectamente 

falso a esta afirmación. 

Así mismo, la tercera pregunta afirma que debido a que el cuerpo de un adolescente está 

en crecimiento, el alcohol le afecta más severamente que a un adulto, 33 estudiantes de la 

población mencionan correctamente que es verdadero y el margen de error se encuentra en la 

respuesta incorrecta de dos estudiantes que refieren como falso el enunciado. 

Finalmente, en la cuarta pregunta refieren que hay mayor riesgo de sufrir dependencia del 

alcohol cuando el consumo se inicia en la adolescencia, el total de la población responde 

correctamente verdadero a esta afirmación.  

 

Actividad Cigarrillo 

 

 

Gráfica 23. Resultados generales evaluación conocimiento adquirido Cigarrillo 

Fuente: autor del proyecto  

Totalizando los resultados generales de los conocimientos adquiridos se evidencian las 

respuestas individuales correspondientes a cada grupo que participó en la actividad, dentro del 

análisis global de la población se evidencia el aprendizaje de la información frente a los temas 

relacionados con las sustancias psicoactivas, en mención el cigarrillo VER ANEXO 8 y 9. De 
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este modo en la primera pregunta 34 estudiantes responden correctamente el enunciado que 

menciona: el consumo de tabaco se relaciona con enfermedades como: infecciones del oído, 

problemas respiratorios, entre otros. Posteriormente se evidencia margen de error ya que 1 de los 

participantes refiere incorrectamente como falso a este enunciado.  

Por otro lado, para la segunda pregunta, 32 de los estudiantes responden afirmativamente: 

aproximadamente 6 millones de personas mueren cada año por enfermedades pulmonares o 

cardiacas, este enunciado presenta un margen de error de 3 estudiantes donde ellos responden 

incorrectamente falso.  

Además, la tercera pregunta es seleccionada afirmativamente por 34 estudiantes ya que 

esta menciona que la enfermedad de la diabetes se relaciona con el consumo de cigarrillo, 

mientras que dentro del margen de error 1 de los participantes se refiere como falso al enunciado 

correcto. 

Finalmente, en la cuarta pregunta 34 estudiantes refieren la opción C como respuesta 

asertiva donde se menciona que las consecuencias de fumar cigarrillo son: cáncer, enfermedades 

respiratorias, enfermedades del corazón. Es así, como dentro del margen de error 1 de los 

participantes responde de forma incorrecta la opción B, que refiere como consecuencias de fumar 

cigarrillo a: enfermedades de corazón, enfermedades respiratorias y fragilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Marihuana 
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Gráfica 24. Resultados generales evaluación conocimiento adquirido Marihuana 

Fuente: autor del proyecto  

Al totalizar los resultados podemos evidenciar los conocimientos adquiridos frente a los 

presaberes previamente resueltos por parte de los estudiantes de los grados sexto, séptimo y 

octavo VER ANEXO 10, es así como en la primera pregunta 34 de los estudiantes afirman 

correctamente la respuesta D, donde se menciona que las consecuencias del consumo de 

marihuana son: dificultades de aprendizaje, problemas de memoria, bajas calificaciones en 

matemáticas y lectura (todas las anteriores), dentro del margen de error 1 de los participantes 

responde la opción C de forma incorrecta, pues esta refiere que las consecuencias del consumo 

de marihuana únicamente son las bajas calificaciones en matemáticas y lectura.  

Para finalizar en la pregunta dos se plantea: ¿Por qué crees que se da inicio al consumo de 

SPA? 16 de los estudiantes refieren la opción A, donde se menciona: para pertenecer a un grupo 

social, así mismo 4 estudiantes mencionan la opción B como respuesta correcta y esta plantea: 

para evadir la realidad y los problemas, posteriormente en la opción C 1 de los participantes 
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indica: por estar en contra de todo el mundo y finalmente, 14 estudiantes seleccionan la respuesta 

D como respuesta correcta donde indica que ninguna de las anteriores respuestas es asertiva. 

 

13. Discusión  

Teniendo en cuenta el análisis de algunos proyectos a fines, es relevante destacar los 

resultados que obtuvieron algunos autores en sus proyectos. Así como Paula Hidalgo (2006) con 

el diseño de un programa educativo para la prevención de las adicciones para adolescentes y 

familias en el que se destaca la importancia de incluir la prevención de consumo de sustancias, 

en base a las habilidades sociales y la regulación emocional, ya que son herramientas útiles para 

que los mismos logren un desenvolvimiento y se conviertan en adultos sanos, según lo anterior 

coincidimos con el proyecto del autor en mención puesto que abordamos las habilidades sociales 

con los estudiantes, destacando su relevancia con el fin de prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas.  

En el mismo sentido, Andrey Velásquez Fernández (2012) menciona dentro de sus 

resultados que luego de realizar su intervención, los estudiantes reconocen la existencia de 

espacios alternativos de sociabilidad menos dañinos que los que propone los espacios donde se 

consume sustancias psicoactivas, sin embargo, los participantes admiten que son influenciados 

debido a la presión social por medios de comunicación, de igual forma admiten que la presión 

social tanto de los medios de comunicación, el entorno y sus deseos apunten a que deben por lo 

menos valorar la condición de riesgo que se les presenta, pues en cierta medida lo que se tiende a 

prohibir termina investido por deseo. Este abordaje se relaciona con nuestro proyecto ya que 

incluyen actividades alternativas en pro de la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, 

sin dejar a un lago los riesgos psicosociales y las consecuencias del consumo.  
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Otro aporte significativo de la prevención de consumo de sustancias psicoacitvas se da a 

partir de la referencia de Luz Esperanza Blanco Guerrero (2017) ya que en su proyecto de 

factores psicosociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de la 

facultad de ciencias de la salud de la universidad de Santander Udes Bucaramanga, aporta dentro 

de su recolección y análisis de datos que para la población intervenida, el alcohol es la sustancia 

con mayor consumo tanto en hombres como en mujeres y la segunda sustancia de mayor 

consumo es el tabaco. El alto reporte de consumo puede deberse a que son sustancias legales en 

Colombia y aceptables socialmente. Esto en relación con la implementación del programa se 

asocia directamente debido a que en la evaluación de presaberes fueron las dos sustancias con 

mayor manejo de información por parte de los estudiantes.  

14. Conclusiones  

A partir del resultado obtenidos mediante la evaluación de los presaberes de los 

estudiantes, tal como se muestra en las gráficas, se observa que, en la actividad de alcohol, los 

estudiantes manejan un poco la temática, no obstante, luego de aplicar la actividad se logra 

observar que los estudiantes aumentan el conocimiento de la temática del consumo de alcohol y 

se presenta mejor y mayor manejo en las habilidades sociales y en la toma de decisiones. 

Ahora bien, tratándose del cigarrillo, en los presaberes se denota que el conocimiento 

sobre el mismo no es tan amplio puesto que los estudiantes no han considerado que   el cigarrillo 

sea una sustancia psicoactiva, pero una vez aplicada la actividad de conocimientos para el 

cigarrillo, los estudiantes han manejado un poco más el tema y se evidencia que interiorizan el 

conocimiento de las afectaciones físicas y psicológicas, producto del consumo de cigarrillo. 

Para el caso de la marihuana, de igual manera, en presaberes se evidencia que para 

algunos estudiantes no es considerada perjudicial, sin embargo, luego de realizar la evaluación 
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de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, se observan excelentes resultados, dado que, 

el manejo del tema es más amplio y los estudiantes interiorizan la toma de decisiones mediante 

juego de roles. 
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16. Anexos 

Anexo 1. Presaberes Alcohol 

 

Anexo 2. Conocimiento Adquirido Alcohol 

 

Anexo 3. Presaberes Cigarrillo 
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Anexo 4. Conocimiento Adquirido Cigarrillo 

 

 

Anexo 5. Presaberes Marihuana 

 

Anexo 6. Conocimiento Adquirido Marihuana 
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Anexo 7. Actividad Alcohol 

 

Anexo 8. Actividad Cigarrillo 

 

Anexo 9. Actividad Cigarrillo 

  

 

Anexo 10. Actividad Marihuana 
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Anexo 11. Certificación de Aplicación 
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Anexo 12. Validación Experto Redacción 
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Anexo 13. Validación Psicólogo Social 

 


