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RESUMEN 

 

Titulo:  Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas desde la cotidianidad 

dirigido a 25 líderes escolares, padres de familia y docentes del Colegio 

Nacionalizado “Ligia Galán” de Pesca.  

 

Tema:  Prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas desde la Cotidianidad. 

 

Estudiante:  Marby Ruth Calderón Niño. 

 

Resumen:  La Prevención del uso de Sustancias Psicoactivas desde la cotidianidad, 

en este proyecto esta basado en un diagnóstico preliminar cuyos resultados arrojaron 

cifras de un consumo del 96,4 % en la población adulta que ingiere bebidas 

alcohólicas y el 70% de los jóvenes también lo hacen ocasionalmente convirtiéndose 

en un habito a medida que la edad avanza. 

 

Se pensó en implementar la prevención con base en una muestra tomada en el 

Colegio Nacionalizado “Ligia Galán” de Pesca; basada en la metodología I.A.P. 

(Aprender en la Acción), capacitando a 25 líderes entre los que se incluyeron 5 padres 

de familia y 2 docentes tutelando el proceso.  Desde la cotidianidad porque es en 

éstos espacios donde el joven construye su realidad. 
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Se parte de una etapa de sensibilización y ubicación en la problemática y se plantea 

un cronograma de actividades de Julio a Noviembre del año 2002 a fin de cumplir 

con la etapa de intervención, asumiéndose el reto y motivándose a los participantes a 

asistir puntualmente a las actividades programadas.  

 

Se implemento mediante talleres en temas relacionados con las sustancias 

psicoactivas pero con énfasis en liderazgo tales como:  autoestima, autoconcepto, 

liderazgo, participación, sustancias psicoactivas, comunicación, violencia 

intrafamiliar, fortalecimiento de la relación de pareja. 
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SUMMARY  

 

Title:  Prevention of the Consumption of Substances Psicoactivas from the day-to-

dayness directed to 25 school leaders, family parents and educational of the 

Nationalized College" Ligia Gallant" of Fishing.  

 

Fear:  Prevention of the consumption of Substances Psicoactivas from the Day-to-

dayness.  

 

Student:  Marby Ruth Calderón Niño.  

 

Summarize:  The Prevention of the use of Substances Psicoactivas from the day-to-

dayness, in this project this based one in a preliminary diagnosis whose results threw 

figures of a consumption of 96,4% in the mature population that ingests alcoholic 

drinks and 70% of the youths also makes occasionally it becoming in an I inhabit as 

the age advances.  

 

It was thought of implementing the prevention in a taken sample of the Nationalized 

College" Ligia Gallant" of Fishing; based on the methodology I.A.P. (to Learn in the 

Action), qualifying 25 leaders among those that 5 family parents and 2 were included 

educational guiding the process. From the day-to-dayness because it is in these spaces 

where the youth builds her reality.  
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He/she leaves of a stage of sensitization and location in the problem and he/she thinks 

about a chronogram of activities from Julio to November of the year 2002 in order to 

fulfill the intervention stage, being assumed the challenge and being motivated the 

participants to attend on time the scheduled activities.  

 

You implements by means of shops in topics related with the substances psicoactivas 

but with emphasis in such leadership as: self-esteem, autoconcepto, leadership, 

participation, substances psicoactivas, communication, violence intrafamiliar, 

invigoration of couple's relationship.  

 

Concluded the intervention stage excellent results of acceptance were observed on the 

part of the community, and he/she intended to continue with this type of projects. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

 

El consumo de sustancias Psicoactivas ha sido una constante observada, desde la 

antigüedad en numerosos  pueblos y culturas pero alcanza  una extraordinaria 

importancia, por su difusión, consecuencias sociales y sanitarias, en las últimas 

décadas.  Este hecho se enmarca en las propias características de la sociedad 

industrial y de consumo, de manera que en los últimos siglos el hombre ha pasado de 

recolectar las plantas silvestres cuyo consumo tenía consecuencias Psicotrópicas a 

obtener y estudiar sus principios activos, para crear compuestos de mayor efecto, 

lograr mayor producción y abaratar los costes de su  facturación. 

 

En la mayoría de los países existen sustancias aceptadas en el ámbito social y 

legalmente permitidas, su producción, venta y consumo, junto a otras que están 

sancionadas. 

 

España es uno de esos países en que el alcohol, y el tabaco siguen siendo las 

sustancias dependígenas más consumidas y las que ocasionan cuantitativamente, 

mayores problemas sanitarios.   En los años 1.990 se encuentra en alza la cocaína, los 

alucinógenos y las drogas de diseño y sus repercusiones sanitarias y sociales están 

haciéndose cada vez más evidentes. 
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En Pesca Boyacá donde se realiza el proyecto de prevención del consumo y abuso de 

sustancias Psicoactivas, específicamente en una muestra tomada en el Colegio 

Nacionalizado Ligia Galán, también se considera un grave problema socio sanitario 

debido a las  consecuencias en términos de comorbilidad, con patologías somáticas 

psíquicas, delitos contra la sociedad, descenso de la productividad laboral y escolar, 

apatía y lo más importante conflictos familiares. 

 

La investigación intervención consiste en la aplicación de la metodología I.A.P en un 

proyecto de prevención del uso de sustancias Psicoactivas, desde la cotidianidad, 

porque desde allí es que el joven va construyendo su realidad, implementándose 

talleres en los cuales se trabajan diversos temas del orden Psicosocial, cuya 

pretensión consiste en capacitar 25 líderes estudiantes, 5 padres de familia y dos 

profesores, acompañando el proceso, la participación y supervisión de la orientadora 

de la institución. 

 

Los estudios sobre influencia social planteados por Moscovici, particularmente el 

Modelo Funcionalista, así como los trabajos de Brehm, Kessin, G. Alport sobre 

cambios de actitud como una modalidad de influencia social, los aportes de Katz, 

sobre liderazgo, además de las experiencias textuales  y contextuales, constituyen los 

recorridos epistemológicos, o aportes teóricos que enmarcan el proyecto  sin 

desconocer  los paradigmas del constructivismo y la Psicología Social Comunitaria, 

base fundamental de nuestro quehacer, como sujetos históricos, epistémicos, sociales, 

biológicos, psicológicos, es decir multidimensionales. 
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Desde luego que un aporte de gran importancia en la investigación y concretamente 

en la intervención lo configuró la directiva, la Psicoorientadora, los estudiantes, 

padres de familia que participaron activamente de los talleres, contribuyendo con los 

objetivos de los mismos y el mismo desarrollo en la praxis de los respectivos aportes 

teóricos.  Constituyéndose en un grupo participativo, dinámico homogéneo en sus 

características de liderazgo y bastante motivados para asistir a los talleres. 

 

En definitiva tanto el trabajo de investigación, como el de intervención, cumplió dos 

objetivos trazados, y se culminó con un taller final en donde se socializó con los 

padres de familia gran parte de lo tratado en los talleres mediante la metodología de 

sociodrama la participación del rector y la psicoorientadora de la institución, 

haciéndose los respectivos reconocimientos y dejándole planteada las inquietudes de 

los jóvenes, sobre la importancia de fortalecer la relación de pareja, considerándose la 

disfunción familiar como un primordial factor de riesgo, así como la poca 

comunicación entre sus miembros el autoritarismo paterno, la falta de limites en la 

dinámica familiar, la escasa participación de los hijos en las decisiones etc. 

 

Concluyendo el trabajo con gran satisfacción no solo por la participación de la 

comunidad educativa sino por cuanto los esfuerzos realizados, se vieron reflejados en 

los resultados obtenidos, puestos de manifiesto en el último taller. 

 

Consciente de los errores en nuestra condición de seres humanos, pero dispuesta, a 

reconocer aquellos que a su parecer se pueden corregir, pongo a consideración de 

todos aquellos que accedan a él, éste trabajo. 
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2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN - INTERVENCIÓN 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

El problema de investigación se centra en el Municipio de Pesca, el cual deriva su 

nombre del nombre del Cacique que habitaba el caserío denominado Pasca. 

 

En la actualidad se conoce referencialmente que sus primeros habitantes los  indios 

"Paveses" utilizaron  las plantas alucinógenas en sus  ceremonias religiosas, pero su 

uso tubo una connotación principalmente cultural.  Así mismo usaron la chicha de 

maíz fermentada,  sin distingo de clase o sexo, incluso era ofrecida también a los 

niños, sin ameritar ocasiones especiales sino que fue ingerida cotidianamente como si 

se tratara de un alimento más. 

 

Esta tradición se fue consolidando con el paso de los años y los datos que figuran en 

la monografía de Pesca consignan que desde el siglo XVII, se celebran las fiestas 

reales, donde se ofrecían a forasteros y nativos bebidas alcohólicas, chicha y platos 

típicos.  En la actualidad estas tradiciones se conocen como fiestas patronales y el 

ingrediente indispensable es el licor (chicha, cerveza, aguardiente, manzanilla, 

whisky), además el cigarrillo. 

 

Una costumbre considerada ya como una representación social es el consumo de 

guarapo en las jornadas diarias de trabajo campesino,  constituyéndose como un 
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elemento indispensable para que el obrero sea más productivo, incluso también es 

suministrado a las mujeres que acompañan la jornada,  y a los niños, con el 

convencimiento que les cura el estómago. 

 

Además de los elementos culturales, la tradición, las costumbres arraigadas y las 

representaciones sociales que subyacen al consumo de sustancias psicoactivas 

anteriormente mencionadas; encontramos que también se constituye como el único 

medio de esparcimiento y recreación que encuentra el campesino que viene el día 

Lunes al Pueblo a dejar sus productos y llevan sus insumos, regresando en horas de la 

tarde totalmente embriagados.  Se observa que no es una práctica exclusiva del 

hombre, sino que la mujer también consume en igual proporción que el varón.  Se 

sabe que el consumo de otras sustancias no ha sido trascendente en Pesca y se trata de 

casos muy concretos de Marihuana y bazuco; detectados en el Colegio Nacionalizado 

Ligia Galán, pero reconocidos y tratados por la psicoorientadora y el Capellán del 

Colegio. 

 

Inicialmente esta investigación se oriento hacia la prevención del consumo de otras 

sustancias porque se hicieron muchas especulaciones sobre un elevado consumo, 

encontrándose que el verdadero problema lo constituía el consumo y abuso de 

bebidas alcohólicas, incluso dentro del plantel se conocieron casos de estudiantes que 

llegaban embriagados a las aulas de clase, y algunos que fumaban en los baños de la 

Institución. 
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Otro aspecto que amerita la intervención y la implementación de éste proyecto 

comprende las consecuencias del exceso o abuso del consumo, el cual se ve reflejado 

en rendimiento académico, la disposición para aprender y la fundamentación del 

proyecto de vida de los jóvenes, de allí la apatía de la mayoría de Padres de familia 

por la asistencia a las convocatorias que realiza el Colegio. 

 

Se percibe que la mayoría de los conflictos en el ámbito escolar, tratados por la 

Psicoorientadora y el Capellán  del Colegio, se relacionan con el consumo de 

sustancias psicoactivas, particularmente el licor. 

 

Es claro que por lo anteriormente esbozado se requiere plantear una solución que 

involucre a todos los actores, por lo cual se plantea un proyecto de prevención del 

consumo, donde intervengan padres de familia, profesores y estudiantes con 

características de líderes a fin de dinamizar a toda la comunidad y posibilitar  la 

efectividad de esta la propuesta de cambio social. 

 

2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de investigación consiste en el consumo y abuso de sustancias 

psicoactivas, principalmente el licor (guarapo, cerveza, aguardiente, ron con 

cocacola); por los jóvenes de Municipio de Pesca, cuyas consecuencias se ven 

reflejadas en el proceso de formación y construcción de sus proyectos de vida. 

 

Con base en  el anterior planteamiento, la presente investigación está encaminada a: 
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Prevención del consumo de sustancias psicoactivas, desde la cotidianidad, a través de 

la capacitación de: Líderes escolares, padres de familia y docentes del colegio 

nacionalizado ¨Ligia Galán¨, del municipio de pesca. 

 

2.3  JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia el problema del consumo de drogas es innegable y todos los indicadores 

apuntan hacia el incremento del mismo, afectando cada día a más grupos 

poblacionales. 

 

El deterioro y estancamiento de la sociedad actual aporta mucha luz a los fenómenos 

de la asociabilidad, drogadicción, desviación social, delincuencia juvenil, 

prostitución, embarazo precoz, etc., y nos habla de responsabilidades compartidas de 

todo el tejido social. 

 

En éste contexto cabe agregar que la comunidad es tan responsable de éste deterioro y 

problemática; como lo es el joven involucrado. 

 

En el colegio Nacionalizado Ligia Galán de Pesca, como en el resto del país, el 

problema, representa un porcentaje del 70% de la población estudiantil actual, y un 

96.4 % de los padres que consumen algún tipo bebida, que si bien no se ha reflejado 

en una problemática social generalizada, si en casos aislados se empiezan a divisar 

consecuencias como deterioro de núcleo familiar y aumento significativo de jóvenes 

involucrados en ésta situación. 
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La complejidad y dificultad de éstos programas sociales requieren la atención 

inmediata y la intervención de la psicología  social comunitaria a fin de dinamizar 

propuestas de intervención  que partan de los mismos lideres y de su quehacer 

cotidiano, al tiempo que se promueva un proceso de cambio de actitudes a nivel 

individual, familiar y grupal desde donde se puedan aplicar estrategias y 

compromisos, reflejables en nuevas alternativas de desarrollo y cambio social. 

 

Además de lo anterior las autoridades municipales y educativas, conocedores de ésta 

situación, se han esforzado e interesado en el proyecto, incluso han participado de él 

facilitando la intervención, reconociendo su importancia y enfatizando que ya se 

habían cumplido algunas acciones preventivas, como la conformación de un comité 

de prevención que  llevó a cabo algunas actividades, charlas, talleres permanentes por 

parte de la psicoorientadora y el capellán del colegio, conscientes de las funestas 

consecuencias que representa el aumento progresivo de casos y la recurrencia de las 

ya detectadas. 

 

2.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La situación actual de nuestro país  ha colocado la droga como uno de los problemas 

mas graves en el ámbito nacional.  Su producción, tráfico y consumo, nos perjudica a 

todos por los hechos de violencia y descomposición social que ocasiona.  El Colegio 

Nacionalizado Ligia Galán de Pesca Boyacá, no es ajeno a ésta situación.  Allí el 

objeto de estudio se centra en la capacitación de 25 líderes, comprendidos entre 
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padres, docentes y estudiantes, que desde la cotidianidad, prevenga el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 

El propósito de la investigación es el de cambiar actitudes, comportamientos, 

concepciones e ideas,  que conduzcan hacia un replanteamiento del proyecto personal 

y social del joven; o a una reorganización del mismo, encaminándolos hacia la 

búsqueda de soluciones acordes a las dificultades de su cotidianidad, tanto a nivel 

individual como a nivel social o colectivo, soluciones que partan de ellos mismos. 

 

Es interesante reconocer el papel que cada uno de los involucrados juega en éste 

proceso, ya que de la acción de todos depende el logro de los objetivos, en beneficio 

del pequeño núcleo, conformado por la familia, y desde luego al más grande, la 

comunidad. 

 

Es entonces cuando nos preguntamos ¿Qué aspectos psicosociales aportan 

elementos formativos para la prevención de sustancias psicoactivas desde la 

cotidianidad, en 33 líderes del Colegio Nacionalizado Ligia Galán del Municipio 

de Pesca? 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVOS GENERALES 

 

 Capacitar a 25 jóvenes, 5 padres de familia, con características de líderes a fin de 

promover un cambio en la construcción social, cultural que identifica el fenómeno 

del uso y abuso de sustancias Psicoactivas y que muchas veces lo sostiene, lo 

amplia y lo fortalece. 

 

 Producir estrategias de prevención específica a fin de reducir el daño o cambiar el 

sentido y significado subjetivo, intersubjetivo,   del uso de sustancias psicoactivas 

y producir una práctica y una cultura de control y gobierno del uso. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Prevenir y reducir  los daños y las consecuencias individuales y colectivas que 

éste fenómeno produce,  evitando la demanda. 

 

 Formar líderes capaces de  reconocer la multidimensionalidad del problema del 

uso de sustancias psicoactivas, orientándolas no sobre los miedos de los 

individuos y de los grupos, sino sobre sus deseos, sus sueños, en una relación que 

se da en la cotidianidad:  (Necesidad  de intimidad); en el cual el mundo de los 

deseos puede ser acogido sin represalias ni miedos, reconociendo que los 
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muchachos viven en la calle, aquello que en el contexto  familiar se ha vuelto 

afectivamente peligroso y el escolar amenazante. 

 

 Promover un cambio de actitud, implementando recursos persuasivos a través de 

talleres, dinámicas participativas, que nos permitan investigar en la acción y 

produzcan conocimientos favorables hacia la construcción de estrategias 

específicas, efectivas, y objetivas que partan de sus propias formas de 

construcción cultural. 

 

 Fundamentar las temáticas y prácticas investigativas en el fortalecimiento de la 

autoestima, a fin de controlar las consecuencias y relaciones patológicas que 

ocasiona el abuso de las sustancias psicoactivas, considerándose algunas de ellas 

elementos culturales, cuyo uso fue desdibujado por factores multicausales y 

multidimensionales. 

 

 Conformar una red de prevención, cuyos integrantes reproduzcan sus experiencias 

y ejerzan presión real o simbólica sobre los  otros que favorezca el control  y 

abuso del uso de sustancias Psicoactivas. 
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4.   MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Uno de los fenómenos más complejos y problemáticos de la sociedad actual, sobre 

todo en los países más desarrollados o en vías de desarrollo, es sin duda alguna el uso 

de sustancias psicoactivas, un fenómeno social que no solo está adquiriendo una 

importante significación  social por sus consecuencias económicas, culturales, de 

salud,  familiares, sociales e incluso políticas, etc.  Si no también por todo lo que 

implica en la consolidación de un modelo de sociedad en el que la realidad queda 

disfrazada por el sueño de las drogas. 

 

A través de la prevención, sensibilización, reconocimiento y conciencia de la 

posterior dependencia, se educa a los jóvenes, padres y maestros, sobre la 

importancia, capacitación y formación para actuar con responsabilidad al hacer la 

elección correcta en el cambio de paradigmas impuestas por la sociedad actual. 

 

La necesidad de prevenir el uso de sustancias psicoactivas, está ligada al hecho que se 

le considera una desviación respecto a la norma, norma que puede ser de la salud 

física, de la eficacia en el trabajo productivo, la compatibilidad en las relaciones 

sociales, de la competencia en la manifestación de sentimientos y emociones de 

habilidad en las relaciones humanas, de la congruencia en la capacidad de pertenecer 

a un grupo  o a una sociedad, etc. 
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Las normas ayudan a prever y prever, ayuda de prevenir y prevenir ayuda a construir 

seguridad.  Las normas son la estructura de los procesos de construcción de 

seguridad. 

 

En tanto la conducta desviada, como fenómeno colectivo, es principalmente una 

construcción social. 

 

Esto significa:  

 

a) Que calificar algo como desviante es una primera manera de entenderlo e 

introducir en la relación y con esto un criterio de previsión y de control.   

 

b) Cuando un grupo social produce un cambio en las representaciones que tiene de un 

fenómeno desviante; este tiene principalmente una función “Simbiótica”.  Aquí por 

función simbiótica se entiende la posibilidad de construir un espacio de interconexión 

entre  los dos contextos. 

 

c) El lugar en el cual se da el cambio, o la Persistencia, del problema es el sistema de 

redes de pertenencia del grupo o del individuo, es decir la comunidad. 

 

d) Los cambios se dan, solo si son percibidos por la comunidad, como ventajosos 

para su persistencia y capacidad de reproducirse. 
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4.2  MARCO HISTÓRICO SITUACIONAL 

 

El fenómeno del consumo de sustancias Psicoactivas  es un mal particularmente 

grave, muchos jóvenes y adultos han muerto y van a morir por causa de ella, mientras 

que otros se hallan disminuidos en su estima y sus capacidades. 

 

La toxicomanía tiende a considerarse como el síntoma de un malestar, de una 

dificultad para encontrar su lugar en la sociedad, de un miedo ilusorio y ficticio.  El 

tiempo de la juventud está lleno de pruebas e interrogantes, de búsqueda de un 

sentido de vida y de opciones que comprometan el futuro. 

 

El incremento del mercado del  consumo de sustancias psicoactivas, muestra que 

vivimos en un mundo sin esperanza, donde no se salva ningún estrato social o político 

y se coloca a la cultura en el abismo. 

 

El secretario general de la ONU Dr.  Cofi Annan Señala  ¨Las drogas están 

destruyendo nuestra sociedad, propagando el delito, esparciendo enfermedades como 

el SIDA y acabando con nuestros jóvenes y nuestro futuro añade que en la actualidad 

hay aproximadamente ciento noventa millones de toxicómanos en el mundo.  Para 

empeorar la situación, en los últimos años han entrado en escena, las drogas de diseño 

o sintéticas llamadas ecológicas. 1   

 

                                                 
1 Lorenzo Ladera Leza – LIZASOAIN. Drogodependencia, Farmacología, Patología. Editorial 

Panamericana, 1998. 
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En Colombia según estudios realizados por la dirección Nacional de Estupefacientes, 

en el año de 1996, se encontró que el consumo de marihuana es del 5.4% en las 

edades comprendidas entre los 25 y 44 años.  Los consumidores nuevos oscilan entre 

los 12 y los 17 años, siendo la mayoría  hombres.  En los inhalantes fue el 6.7%, en 

edades de 27-44 años.  En el caso de la cocaína el consumo es del 11.6%, la gran 

mayoría hombres en edades de inicio aproximadas de 21 y 22 años. 

 

Los estudios aseguran que el 54.6% de los consumidores, inician su consumo por 

imitación de sus amigos,  y en el caso del bazuco cuya mayoría de consumidores:  

0.8% hombres.  La edad de inicio está entre los 16 y 40 años. 

 

CUADRO No. 1:  Relación del consumo de sustancias por edad y por sexo. 

DROGA SEXO MOTIVOS EDAD  PORCENTAJE 

Marihuana 

Mayoría 

masculino 

Imitación 

Problemas 

25 a 44 años 

12 a 17 años 

5.4% 

24.5 % 

Inhalantes 

Mayoría 

masculino 

Imitación 

Problemas 

27 a 44 años 6.7 % 

Cocaína 

Mayoría 

masculino 

Imitación 

Problemas 

21 a 22 años 11.6 % 

Bazuco 

Mayoría 

masculino 

Imitación 

Problemas  

16 a 40 años 

 

0.8 % 

 

Estudios realizados por la dirección nacional de estupefacientes en Colombia.  1996. 
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GRAFICO No. 1:  DROGAS MAS CONSUMIDAS 

Estudio realizado por la dirección nacional de estupefacientes.  1996. 

 

GRAFICO No. 2:  MOTIVOS CONSUMO DE DROGA 

Estudio realizado por la dirección nacional de estupefacientes.  1996. 
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De otro lado los constantes cambios socioculturales e ideológicos – económicos en el 

mundo han generado amplios movimientos de adaptación del narcotráfico, 

acomodándose éste a las más duras leyes del mercado:  ¡Cuando disminuye la 

demanda hay que mejorar y variar la oferta!. 

 

Estos cambios de actitud frente al consumo de Psicoactivos,  en nuestra sociedad, 

desde la absoluta permisividad a la que llegan algunos países, hasta el rechazo social 

de los drogodependientes, en otros;  son retransmitidos por los medios, masivos de 

comunicación y asimiladas en forma pasiva,  sin interlocución, por nuestros jóvenes 

siendo involucrados hasta en los rincones más remotos de nuestra geografía. 

 

Algunas imágenes propagandistas incluso aseguran que “El último producto creado” 

no produce daño ni adicción a diferencia de las viejas drogas. 

 

Esta progresiva manipulación  galenica ha supuesto la masificación de muchos 

consumos, perdiéndose todo  acto mágico religioso que durante decenas de siglos las 

acompañó y mantenía su ingesta restringida a ciertas personas  (por rango, posición 

religiosa, actividad  laboral, etc.) y a ciertos momentos en la guerra, en las ofrendas 

divinas, en ciertos actos médicos, etc. 

 

Ahora al observar  retrospectivamente la historia  del consumo de sustancias 

psicoactivas, nos damos cuenta que este no es un problema exclusivo de los tiempos 

modernos.  Ya se hizo referencia a ésta cuestión.  Todas las culturas, a lo largo de la 

historia, han utilizado sustancias variadas que producen modificaciones de la 
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conciencia y de los estados afectivos y perceptivos.  La sustancia psicoactiva más 

utilizada ha sido el alcohol, pero  otras drogas como el hachís, el opio o la mezcalina, 

el yagé, han jugado un papel importante en los ritos y costumbres de distintas 

sociedades. 

 

De manera que las sustancias hoy consideradas como peligrosas no lo fueron tanto en 

el contexto de las culturas en las que se utilizaron anteriormente, como se observa en 

el cuadro No. 2. 

 

CUADRO No. 2:  Uso de psicoactivos y representación social. 

RELIGIOSOS ESPIRITUAL:   

 

 

GUERRERO – COMBATE: 

 

JUDICIAL: 

 

ARTÍSTICOS: 

 

MÉDICO CURATIVO: 

Virtudes adivinatorias y místicas (Uso en rituales y 

sacrificios humanos, matar sin sufrimiento) 

 

Virtudes Antipatía, antimiedo, euforizantes. 

 

Virtudes justicieras  (Pruebas “ordálicas” 

 

Virtudes Creativas (Estímulo de fantasías y sueños) 

 

Virtudes analgésicas e hipnóticas 

Virtudes antifatiga, anti hambre 

Virtudes afrodisíacas  

Lorenzo Ladero Leza – LIZASOAIN. Drogodependencia, Farmacología, Patología. 

Editorial Panamerica, 1998. 

 

Ante la pregunta por qué se drogan los humanos?, no hay una respuesta única, los 

factores de consumo varían enormemente, en función del individuo, del tipo de droga 

y del contexto social.  Diferentes personas pueden utilizar distintas drogas por el 
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mismo motivo, la misma droga por diferentes motivos, no obstante existe un 

importante consenso para señalar que entre las causas iniciales del consumo se hallan:  

el espíritu de curiosidad inherente a la condición humana, la búsqueda continua de 

sensaciones placenteras, su condición gregaria y las influencias que ejercen los otros, 

etc. 

 

En otros casos podemos encontrar que el consumo se realiza como estímulo para 

llevar a cabo tareas difíciles o con objeto de huir de una realidad no gratificante y 

también están  aquellas que podemos atribuir a costumbres muy arraigadas 

socialmente como el consumo de alcohol, o  al desarrollo industrial como el fumar 

tabaco. 

 

El consumo de éstos productos, el alcohol y el tabaco, ha estado altamente propiciado 

en nuestra sociedad occidental y ello a pesar del conocimiento del carácter nocivo de 

uno y otro. 

 

En el contexto de Pesca, las causas mencionadas anteriormente, se conjugan 

dependiendo  de las edades y las condiciones culturales, el clima, es además una 

forma de esparcimiento, un medio de recreación en el caso del campesino que viene 

el día lunes al mercado a dejar sus productos, llevar sus insumos y regresar en horas 

de la tarde totalmente embriagados, en algunos casos hombre y mujer.  Las 

festividades patronales, y otros eventos son ocasiones propicias para ingerir licor.  

Pero  tal vez el caso del guarapo es el componente social más arraigado, una 
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representación social consumida a diario en las duras jornadas de trabajo campesino, 

como un ingrediente que no puede faltar porque el trabajador no funciona sin él. 

 

En el caso de los jóvenes los fines de semana una población relativamente pequeña en 

su extensión y numero de habitantes, pero los sitios para los jóvenes más 

frecuentados son las discotecas, donde no faltan los licores y casos aislados de otras 

sustancias como la marihuana y el bazuco que se mantienen en anonimato, pero se 

sabe que existen. 

 

Existen 180 establecimientos donde se expende licor sobre una extensión de 0.86 

Km. 2 ., distribuidos en 9 calles y 14 carreras. 

 

Todo lo anterior evidencia que el consumo y abuso de sustancias no se da en el vacío 

sino en un contexto de relaciones que produce específicos estilos de vida y 

determinan su calidad. 

 

Con estas reflexiones y consideraciones se inscribe y propone éste proyecto de 

prevención primaria en el Colegio Ligia Galán de Pesca, dibujado en función de un 

aquí y un ahora,  pero también de un mañana, del cual podemos prever algunos 

resultados. 
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4.3  MARCO TEÓRICO 

 

El término drogas se utilizó en la farmacología  clásica para designar  a un 

medicamento en estado bruto, tal como aparece en la naturaleza, manteniendo el 

criterio clínico de la organización mundial de la salud, se definió  como “ Toda 

sustancia, que introducida  en el organismo vivo, puede modificar una o varias de sus 

funciones.  De esta manera droga viene a ser sinónimo de fármaco y así continúa 

utilizándose en la literatura inglesa. 

 

Droga de abuso es aquella de cuyo uso no es precisamente médico y produce efectos 

Psicoactivos tales como:  (cambios en la percepción, el estado de ánimo, la 

conciencia y el comportamiento, las actitudes, reflejos, etc.)  Además en los 

consumidores permanentes, el sistema nervioso central, y el organismo en general, se 

ven  seriamente afectados. 

 

Las drogas de abuso se subdividen en legales como el cigarrillo, el licor, los 

tranquilizantes y las drogas ilegales como la marihuana, el bazuco, la cocina, la 

heroína y las drogas sintéticas. 

 

A su vez las sustancias Psicoactivas se han clasificado según sus efectos físicos y 

psicológicos:  estimulantes y depresores. 

 

Los estimulantes ocasionan aumento de los estímulos, aceleran el funcionamiento del 

sistema nervioso central.  Las usan algunas personas para lograr hiperactividad 
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eufórica y entusiasmo;  ocultan la fatiga y producen nerviosismo, sin embargo su 

efecto es pasajero.  Dentro de ésta clase encontramos:  El cigarrillo y/o tabaco, cuya 

sustancia activa es la nicotina y provoca adición. 

 

El café cuya sustancia es la cafeína, produce alteraciones como taquicardia, sube la 

presión arterial, produce insomnio, aunque algunos autores discrepan respecto a éste 

efecto. 

 

Las anfetaminas aumentan la actividad y combaten la sensación de cansancio y fatiga, 

su abuso crea dependencia, alucinaciones e incluso puede llevar a la locura. 

 

El bazuco es un polvo de color blanco a café de olor dulzón; es extraído del 

procesamiento de pasta de coca, mezclada con ácido sulfúrico Kcoser y metanol, para 

hacer más productivo le añaden polvo de ladrillo, su efecto es muy pasajero de 4ª 5 

minutos, quita el sueño, el apetito y despierta la sexualidad, pero inútilmente ya que 

el organismo no responde, pasado este tiempo e sienten ganas de defecar y orinar 

constantemente, dolo de cabeza, rigidez muscular, sudoración, angustia, taquicardia y 

sensación de comezón en los ojos. 

 

Su uso  continuo provoca alucinaciones visuales, olfativas y cutáneas, todo se 

distorsiona, hasta la noción del tiempo, incluso se presenta infecciones dentales, a 

largo plazo se ocasiona daño cerebral, deterioro neuronal, baja de defensas por lo 

tanto se frecuentan las infecciones pulmonares, hepáticas y renales. 
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La cocaína es extraída de la  hoja de coca y reducida a una pasta como.  Gasolina, 

ácido sulfúrico, clorhídrico, permanganato, etc.  Se trata del estimulante más fuerte de 

origen vegetal, y es conocido como perica, cristal polvo de la felicidad los efectos que  

produce se traducen  en comportamientos  paranoides y alucinatorios, disminución 

del apetito, respiración agitada, aumenta la presión sanguínea hasta un 15%, acelera 

el ritmo cardiaco, dilatación de pupilas, mayor sensibilidad a la luz, leve temblor en 

las manos, intensifica el placer sexual. 

 

Su uso constante ocasiona “Psicosis Cocaínica”.    Un estado en el que se produce 

paranoica continua, se aumenta la agresividad, se oyen y se huelen cosas raras, se 

genera apatía, irritabilidad y disminución de la actividad física, trastornos cardiacos, 

insomnios, aparecen tendencias homosexuales.  En ocasiones el adicto puede llegar al 

homicidio. O al suicidio.  En general por las alteraciones que produce a largo plazo se 

puede llegar al total agotamiento físico y a la dependencia físico psicológica de la  

droga. 

 

El éxtasis se trata de un estimulante sintético a base de anfetaminas, cuyo nombre 

científico es metildioximefilanfetamina. O DMMA, inicialmente se utilizó como 

anoréxico, es conocido en sitios de rumba.  Su presentación es una pastilla de 

diversas formas, cuyos efectos se empiezan a sentir después de 30 minutos de haberlo 

consumido, por eso se tiende a ingerir más a fin de agilizar sus efectos.  Esta droga 

hace sociable a las personas, se siente mucha energía, se puede bailar por horas, eleva 

la temperatura corporal.  Es posible que a algunos los deprima. 

 



39 
 

Las consecuencias de su  consumo radican en que su abuso puede conducir a un 

infarto cardiaco, por deshidratación aguda y pérdida de electrolitos.  Además cómo se 

agotan las reservas del organismo se produce bruxismo, se sabe que en Colombia por 

mecanismos de producción rudimentarios, el éxtasis que se produce es de mala 

calidad, lo cual agrava las consecuencias de su uso y abuso. 

 

Los depresores deprimen o inhiben el funcionamiento del sistema nervioso central, 

provocando un efecto sedativo disminuyendo la respiración y el ritmo cardiaco.  Los 

más conocidos son el etanol, alcohol etílico (CH3CH2OH), es una sustancia derivada 

de la descomposición de carbohidratos vegetales, proceso que puede ser espontáneo 

pero se ve acelerado por la acción catalítica de una levadura, saccharomyce cerevisiae 

presente de forma espontánea a añadida por el hombre con el fin de obtener bebidas 

alcohólicas, el efecto de la levadura cesa cuando se rebasa una concentración del 10% 

de etanol que resulta letal para ella. 

 

El alcoholismo es un trastorno crónico, caracterizado por la ingestión de bebidas 

alcohólicas que interfieren con la salud y con el funcionamiento social y económico 

del individuo, así mismo una persona tiene problemas con el alcohol cuando su 

manera de beber interfiere con su vida diaria o cuando depende física o 

psicológicamente del alcohol. En los peligros de la imitación que se refiere a las 

actitudes y comportamientos de imitación y que se toman como modelos ofrecen 

seguido buenos resultados pero la conducta de otros a veces traen consecuencias 

trágicas sobre el comportamiento  de quien los observa como es el caso de los 
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estudiantes que imitan  a sus compañeros más  populares para poder hacer parte del 

grupo. 

 

Epidemiología del alcoholismo 

 

El alcohol afectaba mas a los varones adultos pero su incidencia en la actualidad 

aumenta en grandes proporciones sobre mujeres, niños y jóvenes. 

 

Etiología o causas del Alcoholismo 

 

Para la comprensión del fenómeno Biopsicosocial del alcoholismo es necesario 

explicar que hay una relación directa ente la sustancia psicoactiva, en este caso el 

alcohol etílico,  las características personales del enfermo, sus interacciones sociales 

con su entorno familiar y con el grupo de amigos. Porque es una enfermedad que 

incluye tales factores y requiere una visión integral donde si falla uno solo de tales 

elementos desestabilizan a los demás. 

 

El alcoholismo es fluido por la combinación de factores fisiológicos, sicológicos y 

genéticos y por factores culturales. 

 

La vida de los sujetos con dependencia del alcohol gira en torno a la bebida y pasan 

gran parte del tiempo,  consumiendo o recuperándose de sus efectos.  Abandonan 

otras actividades sociales o recreativas, tienen dificultades para detenerse una vez han  
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comenzado a beber,  Muchas personas que han pasado por esta fase, intentan 

abandonarlo, pero continúan a pesar de las consecuencias físicas y psicológicas. 

 

Algunos individuos beben con el fin de reducir la tensión emocional, mejorar la 

sensación de bienestar o evitar dolores de índole psíquica.  Muchos de ellos tienen 

dificultades para enfrentar la vida diaria y creen necesitar del licor para sobrellevar 

tales obstáculos, por la incapacidad para soportar el estrés y por sus efectos 

placenteros, por lo que constituye un hábito difícil de terminar. 

 

Los hombres que consumen máximo dos tragos diarios y las mujeres y ancianos  que 

toman un trago o menos por día son considerados bebedores moderados o sociales ya 

que dicha cantidad no suele ocasionar inconvenientes en la salud. 

 

Trastornos físicos del alcoholismo  

 

Según el estudio de los científicos fisiológicos respecto al estado de embriaguez  los 

alimentos o bebidas que se consumen  una vez digeridas pasan a la sangre sufriendo 

los órganos del cuerpo.  Si la sangre contiene alcohol en gran cantidad todos los 

órganos (incluido el cerebro) van a recibir este alcohol, que más allá de cierta dosis es 

un tóxico. 

 

El alcohol no es digerido completamente en el estómago, pasa al intestino delgado 

para ser absorbido por el torrente sanguíneo, solo una parte llega directamente a la 

sangre a través de las paredes estomacales  en la sangre es metabolizado 
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(Descompuesto para ser aprovechado por el organismo), mediante la oxidación es 

decir, se fusiona con el oxígeno y se descompone de modo que sus elementos básicos 

abandonan el cuerpo en forma de dióxido de carbono y agua. 

 

El primer lugar de oxidación es el hígado, aproximadamente descompone el 50% de 

alcohol ingerido en cada  hora, el resto es eliminado del torrente sanguíneo.  

Alcoholemia es la cantidad de alcohol que se encuentra en la sangre. 

 

El alcohol produce sobre el organismo efectos tóxicos directos y sedantes. 

 

Además, la ingestión excesiva de alcohol durante periodos prolongados conduce a 

carencias en la nutrición y en las necesidades orgánicas que complican la situación. 

 

Evolución o curso del alcoholismo 

 

Dentro de los principales síntomas y signos que presenta el alcohol se encuentra: 

Tolerancia a sus efectos, necesidad diaria o frecuente de su consumo, perdida del 

control con incapacidad de interrumpir o reducir el consumo. 

 

El bebedor solitario da excusas para beber, episodios de memoria asociados al 

consumo, deterioro en las relaciones sociales y familiares y en la responsabilidad 

laboral, ausentismo laboral inexplicable, mal genio, tendencia a esconder su problema 

con hostilidad al hablar de la bebida. 
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El alcoholismo a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable del alcohol, 

ha sido considerado en el pasado como un síntoma de estrés social y psicológico o 

como un comportamiento aprendido e inadaptado, sin embargo ha pasado a ser 

definido recientemente como una enfermedad compleja en si, todas sus 

consecuencias, que se desarrolla a lo largo de años. 

 

Los primeros síntomas son muy  sutiles e incluyen la preocupación del bebedor por la 

disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la elección de sus 

amistades  o actividades. 

 

El alcohol es considerado por la mayoría como una droga que modifica  el estado de 

ánimo y por algunos pocos son vistos como parte de la alimentación, costumbre 

social o rito religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

CUADRO No. 3:  Evolución y curso de las sustancias psicoactivas. 

Teoría y Conceptos Investigación Intención 

 Objeto de investigación Problema de investigación 

Las sustancias psicoactivas 

Prevención del consumo de 

drogas desde la 

cotidianidad dirigida a 

lideres escolares, padres de 

familia, docentes del 

colegio Nacionalizado de 

Pesca 

Las drogas (Lineamiento 

del consumo  y sus  efectos 

en lo referente a la 

economía social, cultural y 

psicológicos 

Causas de las drogas Factores de incidencia 

Aumento en el numero de 

adolescentes en el consumo 

de las drogas 

Efectos de las drogas 

Efectos físicos 

Psicológicos, culturales y 

emocionales  

Abandono de actividades 

sociales, académicas, 

familiares del individuo 

Prevención de las  drogas 

Capacitar líderes para que 

desde la cotidianidad se 

contribuya a prevenir éste 

flagelo social  

Abandono de todos los 

componentes sociales de la 

comunidad en el desarrollo 

de programas, 

metodologías y alternativas 

referentes a ésta área  

Trabajo de investigación Colegio Nacionalizado “Ligia Galán” (2002). 
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CUADRO No. 4:  Trastornos y situación del consumo de sustancias. 

 

 

Trastornos incluidos por sustancias Drogas y situación de consumo 

 Intoxicación 

 Síntoma de  abstinencia 

 Trastorno perceptivo persistente  

 

Trastorno relacionado con  sustancias 

 Delirium  Alcohol, alucinógena cannabis, 

anfetaminas, cocaína 

 Demencias  Alcohol, sustancia volátiles, cocaína  

 Trastornos Sicóticos delirantes 

 Alucinaciones   

 

Alcohol, sedantes, alucinógenos, 

cannabis, anfetaminas, cocaína 

 Trastornos del estado de ánimo Alcohol, opiáceos, sedantes, 

alucinógenos, anfetaminas, cocaína, 

sustancias volátiles  

 Trastorno de ansiedad Alcohol, sedantes, alucinógenos, 

cannabis, anfetaminas, cocaína, cafeína  

 Trastornos sexuales Alcohol, opiáceos, sedantes, anfetaminas, 

cocaína. 

 Trastornos del sueño Alcohol, sedantes, anfetaminas, cocaína, 

cafeína 

Trabajo de investigación Colegio Nacionalizado “Ligia Galán” (2002). 
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FUNDAMENTOS BIOPSICOSOCIALES EN EL USO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 

No existe una causa única que pueda considerarse responsable de la aparición de este 

fenómeno, ni tampoco la hay para el consumo por parte de una persona concreta. 

Además, tanto el inicio del consumo de una sustancia, como su mantenimiento 

interviene numerosas variables, Estas variables pueden clasificarse en tres categorías:  

la propia droga, el individuo y  el ambiente y son estudiadas a través de diversos 

modelos explicativos  (El biológico, el psicológico y el sociológico). 

 

Veamos una perspectiva global de los factores que condicionan el uso de sustancias 

psicoactivas. 

 

La droga y su potencial aditivo 

 

Las diversas sustancias tienen distinta capacidad para producir sensaciones 

placenteras en el consumidor, las que mas rápido enganchan en el consumidor son  

aquellas que producen sensaciones más gratificantes.  (refuerzo positivo).  Junto a 

este está el denominado (Refuerzo negativo),  situación de malestar psicoorgánco que 

conduce a una conducta que trata de evitarlo.  La retirada del organismo, cuando ha 

sido administrada con frecuencia y/o intensidad produce dicho estado y en 

consecuencia estimula la búsqueda y el consumo de la droga.  La suma de ambos 

tipos de refuerzo va a caracterizar el potencial  aditivo de la droga. 
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El individuo 

 

La vulnerabilidad   de los individuos está relacionada con varios factores biológicos y 

psicológicos. 

 

Entre  los primeros tenemos la edad, el sexo y la carga genética y entre los segundos 

están sus rasgos de personalidad, su grado de estabilidad emocional y la presencia de 

alteraciones psíquicas orgánicas. 

 

La adolescencia es una edad de riesgo para muchas dependencias, debido a las 

características del proceso madurativo,  psicológico, implicando la culminación del 

desarrollo en los planos sexual, afectivo, intelectual y socioeconómico, estando 

especialmente sensible en lo emocional  y el grupo de iguales es capaz de ejercer una 

gran influencia.  Por ésta razón se escogió realizar éste proyecto en el colegio y 

escoger estudiantes de ésta etapa de desarrollo, que lograsen ejercer una influencia 

positiva en los otros estudiantes, incluso en sus padres de familia. 

 

El sexo parece ser un factor de vulnerabilidad a ciertas sustancias debido a las 

características constitucionales inherentes a uno u otro.  Las mujeres por ejemplo, 

presentan una menor capacidad metabólica del alcohol (etanol), lo cual significa que 

dosis pequeñas tengan efectos importantes.  A nivel epidemiológico los varones 

parecen ocupar el primer  lugar en el consumo de todo tipo  de sustancias, sin 

embargo este hecho parece deberse más a factores culturales que a biológicos. 

 



48 
 

En el caso de Pesca hombres y mujeres consumen cerveza, aguardiente, guarapo en 

igual proporción que los hombres, solo que los jóvenes evitan que sus padres se 

enteren. 

  

La carga  genética:  Puede mediar en las características de la droga, dado que existe 

un poliformismo de los genes codificadores de las enzimas que participan en la 

absorción, el metabolismo y la eliminación de las drogas y en las relaciones medidas 

por la interacción droga – receptor.  Las diferencias  interindividuales pueden explicar 

los distintos grados de refuerzo positivo que una misma droga puede ejercer sobre 

distintas personas. 

 

Por ejemplo, los hijos de padres alcohólicos tienen mayor probabilidad de desarrollar 

alcoholismo, aunque luego  vivan en ambiente exento de alcohol, fenómeno 

compatible con un trastorno poligenético. 

 

Ya hemos señalado que la tolerancia innata al alcohol puede representar un rasgo 

biológico que contribuye al desarrollo del alcoholismo. 

 

En Pesca dado el alarmante consumo  por parte de los progenitores, también por 

mitos sobre las propiedades curativas les es suministrado guarapo a los niños aún 

desde edades muy tempranas, además las madres lactantes suelen consumir cerveza 

con el pretexto que le aumenta la  producción de leche. 
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No podemos dejar de señalar aquí que a  veces se acude a las sustancias psicoactivas 

para aliviar determinados síntomas de la esfera siquiátrica: ansiedad, depresión, 

insomnio.  Etc., o cambiar determinados estados de la personalidad como una 

autoestima baja o una presencia de impulsos agresivos. 

 

Por lo tanto  además del componente genético, quedan gravadas o interiorizadas en 

los jóvenes conductas generadas de consecuencia de los patrones de los padres 

maltratantes, o agresores, caso casi generalizado en Pesca, gracias al consumo 

excesivo de licor. 

 

El ambiente 

 

Hoy en día no se pone en duda que son muchos los factores ambientales y del más 

diverso orden, que ocasionan el consumo y abuso de sustancias psicoactivas. 

 

Es de gran importancia el entorno  familiar, siendo un factor de riesgo la disfunción  

familiar:  la poca comunicación entre sus miembros, el autoritarismo paterno, la falta 

de limites en la dinámica familiar; la escasa participación de los hijos en las 

decisiones. 

 

Otros factores ambientales son  la propia legislación en materia de consumo, algunas 

veces permisiva, la actitud en  el entorno de una “Sociedad liberal”, consumista y 

tecnificada;  la publicidad y propaganda manipuladora e inductora al consumo 

alcohol y tabaco; la información incompleta, incluso errónea sobre los peligros que el 
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consumo ocasiona, la situación sociopolítica laboral, la inadecuada orientación del 

tiempo de ocio (falta de alternativas recreativas); el comportamiento de los modelos 

sociales (deportistas, actores políticos, etc.)  la necesidad de reconocimiento dentro 

del grupo; las influencias de compañeros y amigos, etc.  Contemos que un medio sin 

posibilidades de trabajo, sin una cultura de recreación adecuada, sin  modelos 

positivos a seguir etc.,  e incluso donde el consumo de alcohol y algunas veces tabaco 

es asumido como el único medio de recreación y no hay celebración sin chicha, ni 

jornada de trabajo sin guarapo resulta utópico pensar en erradicar definitivamente éste 

flagelo.  Por lo tanto el proyecto no pretende lograr una abstinencia radical al uso de 

sustancias, ni una condena incubierta o explícita del uso normal, sino que se trata de 

condenar un instrumento que la cultura ha  producido durante siglos para contener o 

gobernar la relación con este tipo de sustancias. O más bien  rescatar consciente y 

explícitamente las formas culturales que permitieron el gobierno y la relación con 

algunas sustancias y que constituyeron a la representación  social subyacente  al 

consumo que permitió su permanencia en el tiempo.   La prevención tiene sus raíces 

en la cultura, no en la innovación cultural. 

 

Por esta razón no se incluyo en los talleres ex - alcohólicos o ex-fármaco 

dependientes, sino personas que han mantenido una relación equilibrada con la 

sustancia, es decir modelos positivos (lideres) que participan en la organización social 

cotidiana. 
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PREVENCIÓN DEL USO DE PSICOACTIVOS 

 

Toda Acción preventiva tiene que tener en cuenta los factores predisponentes de 

riesgo y directamente desencadenantes del trastorno o problema que se quiere evitar, 

dado que sobre todos ellos es preciso actuar.  En el caso de las sustancias psicoactivas 

se requiere acciones sobre: 

 

1. La disponibilidad de la droga o sustancias (acciones sobre la oferta) 

2. El consumidor propicio:  los adolescentes  (acciones sobre la demanda) 

3. El medio ambiente próximo y el contexto social general en que tiene lugar el 

consumo (acciones sobre las ideologías facilitadores de oferta y demanda) 

 

Por tanto la prevención  no puede reducirse a acciones de educación y mentalización, 

es también necesaria la intervención en la reducción de la oferta y en los modos de 

vida de una sociedad.  Esto último requiere acciones que propendan por modificar las 

representaciones sociales que han permitido y facilitado el consumo de drogas. 

 

Niveles de prevención 

 

Los niveles de prevención son tres: 

 

a.  Prevención Primaria:  Está dirigida a evitar la aparición  evitar la aparición del 

trastorno  (el abuso y/o la dependencia) 
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 Controlando al agente productor del mismo (reducción de la oferta de drogas). 

 Dando una protección específica a los grupos de alto riesgo  (control de la 

demanda). 

 Buscando la promoción de la salud en general. 

 

b.  Prevención secundaria está dirigida a la reducción del número de personas que 

consumen droga de manera ocasional o sistémica con el objeto de detener el avance 

del  deterioro físico y psicológico en las primeras fases del desarrollo del trastorno  

(el abuso y/o dependencia).   La atención se centra en la detención temprana de los 

consumos abusivos a fin de establecer oportunos programas terapéuticos. 

 

c.  Prevención secundaria:  Busca reducir las consecuencias o efectos residuales del 

trastorno.  En el caso de las sustancias psicoactivas se pone especial énfasis en la 

prevención de las recaídas a través de intervenciones estratégicas conducentes a dar 

un papel activo  a las personas dentro de la sociedad (reinserción social). 

 

Los niveles de prevención secundaria y terciaria se integran en las medidas de 

tratamiento propiamente dichas. 
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Es importante anotar que estas acciones deben dirigirse a jóvenes y padres 

especialmente con respecto a drogas legales como el alcohol y el tabaco, haciendo 

hincapié que los estudios epidemiológicos destacan que la edad de inicio ronda los 12 

años en el caso del alcohol y tabaco y los 14 – 15 de hachís y otros. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PRIMARIA 

DIRIGIDAS AL CONTEXTO DIRIGIDAS AL INDIVIDUO 

De tipo  

policial 

De tipo  

legal 

Sensibil

ización 

Educa- 

tivas 

Deriven 

reducción 

de la 

oferta 

Regla- 

mentación 

Comuni- 

dad 

Uso 

alternativo 

del tiempo 

libre 

Signifique 

reducción 

de la 

oferta 

Reducción 

de la 

demanda 

DOS TIPOS 

Trasmiten 

información 

Comunican 

actitudes y 

valores 

Miedo 

o temor 
Efectos 

Desa-

lentar 

Experi- 

mentar 

Uso y 

abuso 

Jóvenes y 

padres 

Comunicn 

actitudes y 

valores 

Son 

Son 

Son de 

que como de la Sobre 

que encaminadas a 

aquellas y demás 

Fundamentales de 

dirigidas a 

Parámetros de 

pretendiendo 

un 
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CUADRO No 5:  Niveles de prevención. 

PREVENCIÓN   En el ámbito comunitario 

 En el ámbito familiar 

 En el ámbito escolar 

 En el ámbito laboral 

 En ámbitos especiales 

ASISTENCIA  Centros o equipos de atención 

 Unidades hospitalarias de desintoxicación 

 Comunidades terapéuticas 

 Programas de reducción de daños 

 Programas dirigidos a personas con problemas jurídico 

penales 

REINSERCIÓN  Centros de actividades 

 Programas de formación 

 Programas de incorporación laboral 

 Programas de apoyo residencial 

Trabajo de investigación.  Pesca 2002. 

 

Teniendo en cuenta  éstas argumentos teóricos se pensó en el proyecto de  prevención  

del uso de sustancias psicoactivas desde la cotidianidad con elementos psicosociales, 

a través de la capacitación de  33 líderes del Colegio Nacionalizado Ligia galán de 

Pesca, se trata de una modalidad de prevención derivada de la prevención primaria y 

es una de las formas de la organización social cotidiana. 

 

El principio de esta acción consiste en   que se proviene  la reproducción o repetición 

de algo que se ha dado y por lo tanto hay también que tener en cuenta las 
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consecuencias de lo que se ha dado y no hacer como si estas no existieran y proyectar 

la intervención únicamente hacia el futuro. 

 

Por eso se insiste que hay que partir de un aquí y  un ahora y orientar la intervención 

hacia la reducción de la demanda no de la oferta. 

 

Teniendo  como base algunas experiencias en los procesos  de prevención y los de 

cura todavía más se basan en cosas que tendrían que evitar:  El aislamiento, la 

separación, la exclusión, la producción de culpa y vergüenza, haciendo que la persona  

se desespere ya que no pertenece a un modelo que debe vestir como armadura. 

 

Es decir se orienta la prevención sobre los miedos de los individuos y de los grupos y 

no sobre sus deseos, sus sueños.  Se considera que es allí donde se ha fallado y por 

eso se incluye en esos programas a exalcohólicos o exdrogadictos y no a personas que 

han mantenido una relación estable con las sustancias. 

 

Esta intervención se ha basado en estas experiencias y una vez realizados los estudios 

recorridos epistemológicos se  ha optado por determinar unas reglas de prevención 

pertinentes al contexto de la población donde se realiza la investigación así: 

 

1.  Es una prevención local:  no refiriéndose a un lugar específico aunque si se 

realiza en un sitio determinado el colegio nacionalizado Ligia Galán de Pesca, pero sí 

a un contexto que se conoce y que determina los vínculos existentes y nos da una idea 

de la estrategia más adecuada a seguir.  (Un contexto) 
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2.  La prevención es sobre sistemas no sobre sujetos:  porque consideramos que 

aislar a los muchachos, a los o  a los sistemas  y definirlos objeto de prevención es 

una operación fuera  de la realidad de los sujetos mismos, de los grupos o de los 

sistemas, en otras palabras los muchachos, padres y profesores son sujetos pero 

estudian o interaccionan en el colegio, sus hogares, su comunidad,  no aisladamente y 

estos son los lugares donde se tiene que intervenir. 

 

3.  La prevención no tiene como finalidad acabar con el consumo de sustancias 

psicoactivas:  pues  le daríamos a la investigación intervención un carácter utópico.  

Se pretende construir mutuamente con los lideres una estrategia que permita afrontar 

y conectar la información y la praxis simultáneamente.  

  

4.  Es una estrategia que se desarrolla en lo cotidiano:  se subraya la importancia 

de la continuidad, por eso se involucró y sensibilizó a la psicoorientadora  y el 

capellán del colegio, a fin de superar episodios de intervención  convencidos que 

estas primeras acciones serían la apertura de nuevas construcciones y nuevas 

apropiaciones.  La idea es seguir trabajando a partir de propuestas que portan de los 

mismos lideres capacitados. 

 

El concepto de lo cotidiano introduce también el tiempo articulado en estilos de vida.  

Es en éstos que se manifiesta el cambio que se quiere producir y es en el respeto de 

los ritmos de la vida cotidiana de los sistemas que es posible producirlo.  

 



57 
 

5.  Prevención  no es información:  la información es una de las formas del control 

social y por consecuencia tiene su lugar en los procesos de prevención específica, sin 

embargo esto no significa un freno para quien eventualmente desea emprender esa 

práctica.  Esto depende de varios elementos: 

 

El primero, que los comportamientos sean definitivos y determinantes para la 

racionalidad propia de la cultura dominante.  En nuestro caso la cultura dominante 

opta por el consumo en razón de creencias arraigadas y radicales, sumándole el 

consumismo del cual son víctimas los jóvenes. 

 

En segundo lugar la ausencia de códigos normativos de comportamiento  que obligan 

al rechazo de la sustancia además del placer y alivio dado por las sustancias suma de 

datos bioquímicos y elementales simbólicos, rituales que constituyen la IDENTIDAD 

y LA PERTENENCIA sin ninguna conexión con el sentido positivo o negativo  que 

se pueda tener  de las sustancias.  Son factores que indican que la información por si 

sola, no constituye un mecanismo de  prevención.  

 

En tercer lugar, la muerte o el riesgo de morir para las personas que consumen 

sustancias, no ejerce una forma de freno e inhibición, sino exactamente lo contrario 

una especie de encanto o fascinación. 

 

El cuarto elemento es que el consumo de sustancias es una construcción social, un 

mito, una de las formas de dependencia que alivia otras posibles dependencias, es un 

lenguaje simbólico, una necesidad social, un mercado. 
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Como podemos notar este es un fenómeno tan complejo  que acercarse a el solo con 

campañas informativas tiene efecto contribuir  a la formación  y difusión de un  mito 

en ausencia de ritos que  permitan su experiencia controlada. 

 

El quinto es que la información de masa se recibe y se basa   en una relación 

imaginaria sin oportunidad de discusión e intercambio, como debería ser para que 

produzca efectos preventivos. Concluyendo, el objetivo de la información no debe ser 

dar a conocer proveerse las formas del conocer, es decir ser coconstructor de 

conocimiento.  

 

La prevención presupone un cambio:  el cambio del cual se habla  supone que una 

minoría  influye a una mayoría  en tal manera que la mayoría  acepte las 

modificaciones de las  reglas del juego de la vida cotidiana. Por reglas decimos 

imágenes y valores  los cuales son utilizados para definir la realidad  para lo que se 

hace indispensable una buena hipótesis de cómo se manejan las cosas en esa 

comunidad, entendiendo que no bastan las palabras  sino se necesitan acciones 

concretas  y un seguimiento continúo del  proceso hasta lograr un verdadero cambio 

en las representaciones  subyacentes  al fenómeno del consumo de sustancias 

psicoactivas.  

 

En este proyecto se trabaja desde la cotidianidad porque es desde éste quehacer que el 

joven va construyendo su subjetividad y comparte allí su mundo de ínter 

subjetividades promoviendo mediante la interacción una conciencia, un criterio 
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propio respecto del consumo de Psicoactivos y desde luego crea propuestas de 

cambio, tal como lo propone Jodelet, 1.986.  las ideas que configuran los saberes 

cotidianos no se integran en el plano de las teorías.  Esos contenidos son imágenes 

verbales, sensoriales, conceptos, creencias que configuran maneras de interpretar y de 

pensar nuestra realidad diaria, una forma de conocimiento social y correlativamente 

la actividad mental desplegada por los individuos y grupos a fin de fijar su posición 

en relación  con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que le 

conciernen.   En éste caso los conocimientos cotidianos son el principal objetivo en  

los procesos de intercambio vivenciado y socializado en los talleres mediante la 

metodología del dialogo de saberes, objetivándose de ésta manera la respuesta 

deseada y posicionándonos de la realidad vivenciada en éste contexto socio cultural 

pescano. 

 

La vida cotidiana se define como lo  privado, por oposición a lo público.  Las 

necesidades humanas son individuales en su apropiación y realización y colectivas en 

la medida que configuran imaginarios  compartidos colectivamente.  Así la vida 

cotidiana alberga la complejidad y desigualdad correspondientes a las formaciones  

sociales en su conjunto.  (Aries y Duby 1.987) 

 

Actualmente las nuevas iniciativas económicas, el debilitamiento de los rituales 

colectivos y la  interiorización de las diferentes  formas de  religiosidad, han 

contribuido a fortalecer en los individuos otros grupos de  convivencia (Comunidades 

de elección  Héller, 1.987b.), que  han diversificado el espacio privado en relación 

con lo público. 
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La Psicología social plantea la dinamización de procesos que promueven un cambio 

de actitud; mediante el acompañamiento y la orientación de un agente de cambio 

social, partiendo de un proceso de sensibilización, de ubicación en la problemática a 

intervenir, sin imponer criterios propios, sino buscando siempre el bien común.  

Brehm y Kassin (1.991)  concibe el proceso de cambio de actitud, como una 

modalidad de influencia social, que a diferencia de otras modalidades y de influencia;  

(conformidad complacencia y obediencia),  conlleva la pretensión  de un cambio más 

duradero, ya que no basta con un cambio de conducta o de opción  manifiesta, sino  

ha de cambiar la actitud que hay  subyaciendo a tal conducta y/o actitud. 

 

Para G. Ayport la actitud es un estado mental y neurológico de predisposición, 

organizada a través de la experiencia, que ejerce una influencia directa o dinámica en 

la respuesta de los individuos a todos los objetos y situaciones con los que se 

relaciona. 

 

En última instancia, junto a las razones metodológicas y teóricas que sustenta Brehm,  

Kassin, G. Alport y que fundamentan el grado de racionalidad que supone el cambio 

de opinión o de actitud se propone lograr en el grupo de lideres  un cambio de actitud 

respecto del consumo de Psicoactivos, cambio mediante la interacción, sea 

contagioso y extensivo a toda la comunidad estudiantil, especialmente perceptible en 

la disminución del abuso en consumo de alcohol y cigarrillo apreciable como 

fenómeno de interés, en esta comunidad. 
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También la Psicología Social Comunitaria plantea la posibilidad de acompañar, y 

comprender las actividades y acciones sociales en la vida cotidiana, con el fin de 

comprender  mejor su dinámica particular, pero reconociendo las barreras para el 

cambio y sus elementos propiciadores.  En este contexto se inscribe el proyecto de 

Prevención del uso de sustancias Psicoactivas desde la cotidianidad, mediante la 

formación de 25 líderes estudiantes, 5 padres de familia y 3 profesores, participantes 

de dinámica de la vida cotidiana. 

 

Facilitando y dinamizando una reflexión colectiva, del problema y generando 

procesos de participación y democratización de la vida escolar que incluyan a toda la 

comunidad educativa, donde un aporte fundamental y básico consista en la 

formación, capacitación, conformación de una red de trabajo para la comunicación, la 

autogestión  y la reflexión de este y otros problemas de la comunidad, donde una 

tarea principal  del Psicólogo Social Comunitario sea constituirse en un participante 

activo que propicie el desarrollo de prácticas y procesos de construcción de 

conocimiento como lo plantea el constructivismo. 

 

Recordemos que este enfoque de cambio como lo propone este proyecto, partiendo de 

que el conocimiento no está centrado en un sujeto aislado, sino es  un sujeto social, 

que interactúa con otros, se comunica con otros.  El constructivismo plantea la lectura 

del mundo, no desde una pretensión de verdad universal, sino relativa a pequeños 

espacios de construcción de sentido.  Es una vuelta al análisis de lo cotidiano, un  

nuevo lente para ver la realidad. 
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Si consideramos que los actos humanos son productos históricos, y así como se 

juzgan los actos, así mismo los sujetos que los producen;  diríamos también que en el 

consumo de Psicoactivos, los sujetos consumidores son el resultado de un quehacer 

cultural vigente cuyo significado de malestar radica en la forma como se ha 

asimilado, gracias a la ausencia de modelos a los cuales seguir como garantía de 

éxito, a los problemas de la globalidad, cuya sociedad consumista por organización 

más que por opción, por una necesidad determinada por la cultura dominante, se 

percibe una vuelta a otro tipo de explicaciones y actitudes caracterizadas por el 

dogmatismo y la fe ciega; las creencias de tipo religioso. Esotérico y étnico, lo cual 

da cabida al fanatismo, a la violencia y al desconocimiento del otro diferente. 

 

Todo pasa a ser medido en su valor como mercancía, incluso las relaciones, que se 

dan entre las personas.  El consumo es parte de la construcción de redes sociales de 

relación y por lo tanto no es visto como algo de por sí negativo  o imperfecto.  

Entendidas las redes como algo que nos liga a alguien en algún sitio y momento.  De 

hecho  hoy por hoy somos parte de múltiples redes.  El bus, la familia, los amigos, los 

almacenes, los compañeros de trabajo.   

 

E. Morin, opina que el sujeto es una organización emergente de la interacción de 

subordinaciones entre las que se destacan la cognición, la emoción y la acción que 

son las formas de interacción del sujeto en el mundo. 

 

Refiriéndose a organización emergente en el sentido que la comprensión del sujeto 

solo adviene como tal en la trama relacional de su sociedad. 
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Pero no se debe confundir sujeto con subjetividad, pues esta es la forma peculiar de 

adoptar o construir el vínculo humano – mundo.   Sin desconocer que además el 

sujeto es capaz de objetivar su mundo, es decir, de convenir, de acordar, de producir 

un imaginario común y por lo tanto de construir su realidad. 

 

El mundo desde la perspectiva de las redes y de la complejidad, es concebido como 

una variedad de escenarios que emergen desde diversas objetivaciones. 

 

Las redes sociales son el ámbito por excelencia de la interacción humana; sin 

embargo, varios siglos de concepciones totalitarias y excluyentes fosilizaron buena 

parte de nuestras relaciones.  Hoy urge preguntarnos como construir  acuerdos entre 

distintas nacionalidades.   El primer paso consiste en distinguirlas, configurarlas, 

respetarlas. 

 

Una alternativa frente a la forma de  organización modernista, de tipo piramidal por 

otras formas de concebir lo social:  Las redes y la organización heterarquica, donde el 

poder circula. 

 

En el universo en red, la certeza es menos importante que la creatividad y la 

predicción menos que comprensión.  El punto departida  no es ya nuestra extrañeza 

en el mundo, la legitimidad del otro, de su racionalidad, de su accionar y de un 

dialogo emocionado en una interacción que no niegue el conflicto sino que reconozca 

la diferencia como la única vía hacia la  evolución.  De ésta manera y bajo estos 
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preceptos se constituyó la red de prevención del uso de sustancias Psicoactivas en el 

Colegio Nacionalizado Ligia Galán de Pesca. 

 

El Modelo Funcionalista planteado por Moscovici, considera que “El 

comportamiento del individuo o del grupo tiene por función asegurar su inserción en 

el sistema o en el ambiente social.  En consecuencia puesto que las condiciones a las 

que  deba adaptarse el individuo o el grupo están dadas, la realidad se describe como 

algo uniforme y las NORMAS  se aplican a todas por igual”.  Así tenemos una 

definición casi absoluta del desviante y del normal. 

 

La desviación representa el fracaso en la inserción dentro del sistema, una carencia de 

recursos o de información en lo concerniente al medio social.  La NORMALIDAD, 

por su parte, representa un estado de adaptación al sistema, un equilibrio con el medio 

social y una estrecha coordinación entre ambos.  Desde éste punto de  vista 

privilegiado, el proceso de influencia tiene por objeto la reducción de la desviación, la 

estabilidad de las relaciones entre individuos y de los intercambios  con el mundo 

exterior.  “ El proceso que siguen la norma son funcionales y adoptativos, mientras 

que los que se apartan de norma o van en contra  de ella son considerados como 

disfuncionales y no adoptativos” (9.25) 

 

En el caso de padres, maestros y estudiantes del Colegio nacionalizado “Ligia Galán” 

de Pesca, consideramos que la presión del grupo mayoritario, mediados por 

condicionamientos históricos y sociales, ejerce  una influencia hacia el consumo de 

Psicoactivos especialmente el alcohol y el cigarrillo,  incluyendo casos aislados de 
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otras sustancias, como marihuana y bazuco; favoreciendo el concepto normalidad, 

dentro del grupo de los  no consumidores.  En otras palabras lo normal es que se 

consuma licor, lo anormal es que no se haga. 

 

Planteado desde éste punto de vista se pretende establecer un proceso de 

normalización que implique a través de una influencia reciproca entre los miembros  

que intervienen, un marco de referencia, donde los sujetos, modifiquen sus 

sentimientos, opiniones y conductas en dirección a la prevención del uso de 

Psicoactivos, como resultado de la presión física y simbólica, ejercida por los líderes 

capacitados para tal fin. 

 

Katz, afirma que el liderazgo es el proceso  por el cual un individuo ejerce 

consistentemente  más influencia que otros en la ejecución de las funciones del grupo.  

Pero esa influencia no puede limitarse a unas pocas ocasiones o acciones, sino que 

debe tener una  perdurabilidad en el tiempo. 2 

 

Cabe destacarse algunas categorías propuestas por garcía, 1.991 en las que  puede 

encuadrarse el tipo de liderazgo que se pretende promover en éste proyecto. 

 

Como actividad y proceso de grupo.  En este caso el liderazgo se analiza plantea en 

relación  a la estructura y proceso del grupo: 

 

                                                 
2 CANTO ORTIZ, Jesús M. Psicología Social e influencia estrategias del poder. Ediciones Ajjibe, sl, 

1994. 



66 
 

Como resultado del proceso de interacción:  El liderazgo sería el resultado de un 

proceso de interacción entre líderes y seguidores, y no el fruto de individuos que 

acaban imponiéndose sobre los demás. 

 

Los estudiantes seleccionados por el coordinador del colegio y algunos profesores, 

optando por aquellos que a su criterio poseen características propias de los líderes, es 

decir se destacaban en las diferentes actividades académicas y extraacadémicas 

(teatro, danzas, música, en otros); resultando un grupo selecto, homogéneo, bastante 

activo y participativo, lo cual facilitó el desarrollo de los talleres. 

 

4.4  MARCO JURÍDICO  

 

Derechos Constitución Política Colombiana.  

 

CAPÍTULO I 

 

“De los derechos fundamentales”: 

 

Artículo 16:   Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que  imponen los derechos de los demás y 

el orden Jurídico. 

 

Artículo 24:  El estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. 
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Artículo 38:  Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 

 

CAPÍTULO II 

 

De los Derechos sociales, económicos y culturales 

 

Artículo 45:  El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integrada.  

El estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan  a cargo la protección, educación, y 

programas de la juventud.  Por lo tanto necesitan una especial protección y sobre todo 

formación, lo mismo que la asistencia de todas las instituciones públicas y privadas 

que tengan por objeto la educación y orientación, acorde con principios y valores 

éticos y morales. 

 

Artículo 67:  La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social. 

 

LEY 30 DE ENERO 31 DE 1.986 

 

Por lo cual se adopta el estatuto nacional de estupefacientes y se dictan otras 

disposiciones. 
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CAPÍTULO III 

 

Campañas de prevención y programas educativos 

 

Artículo 10:   A partir de la vigencia del presente estatuto la prensa escrita, las 

estaciones de radiodifusión  sonora y las programaciones de televisión que operan en 

el país deberán adelantar campañas destinadas a combatir el tráfico y consumo de 

drogas que producen dependencia con la duración y periodicidad que determine el 

Consejo Nacional de estupefacientes, de común acuerdo con el Ministerio de 

Comunicaciones las cuales reglamentarán y vigilarán el cumplimiento de ésta 

disminución. 

 

Los programas podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de 

comunicación, pero su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo  

Nacional de estupefacientes. 

 

Artículo 11:  Los programas de educación Primaria, Secundaria y Superior como los 

de Educación no formal incluirán información sobre riesgos de la fármaco 

dependencia, en la forma que determine el Ministerio de educación nacional y el 

ICFES, en Coordinación con el Concejo Nacional de Estupefacientes. 

 

Artículo  12:  Las Instituciones  Universitarias públicas y privadas obligadas a ello, 

conforme a la implementación que acuerden el Ministerio de Salud, Ministerio de 
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Educación incluirán en sus programas académicos el servicio obligatorio gratuito de 

consultorios clínicos para la atención de los fármacos dependientes. 

 

Artículo  13:  El consejo nacional de estupefacientes, en coordinación con otras 

entidades gubernamentales promoverá y reglamentará la creación y funcionamiento 

de comités cívicos con la finalidad de luchar contra la producción, tráfico y consumo 

de drogas que produzcan dependencia. 

 

Artículo  15: Los Consejos Seccionales crearán en las ciudades y poblaciones que 

consideren conveniente comités cívicos destinados a organizar la acción de la 

sociedad en general contra el consumo de sustancias psicoactivas.  En dichos comités 

se incluirán los sectores más representativos del lugar y se buscará en especial la 

participación de los gremios, la prensa, de los sindicatos, de las asociaciones de 

padres de familia, de la iglesia, de los educadores y de otros miembros de la 

comunidad.  Estos comités podrán contar con el apoyo económico del fondo rotatorio 

previsto en le artículo 97 de la ley 30 de 1.986. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Programas Educativos 

 

Artículo 34:  En los programas de Educación Primaria, Secundaria, Media 

Vocacional y educación no formal,  el Ministerio de Educación Nacional, diseñará los 

lineamientos generales para introducir en los planes curriculares y actividades para la 
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prevención de la drogadicción en información sobre riesgos de la fármaco 

dependencia. 

 

Artículo 35:  A nivel de Post Secundaria el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio de Salud, trazarán  los lineamientos generales para incluir información 

sobre la fármaco dependencia en los programas académicos. 

 

Artículo 36:  Con base en los fundamentos que trata el artículo anterior toda 

institución de educación post Secundaria deberá desarrollar semestralmente campañas 

de prevención de la fármaco dependencia. 

 

El instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior reglamentará y 

vigilará el cumplimiento de ésta disposición 

 

Artículo  37:  La Secretaría de cada unidad territorial, serán responsables del 

desarrollo de los programas de prevención de  la drogadicción en cumplimiento de las 

políticas trazadas por el Ministerio de Educación nacional y el Congreso Nacional de 

estupefacientes o directamente a través de los Consejos Nacionales de 

Estupefacientes. 

 

Artículo 38:  Como estrategias de prevención contra la drogadicción, los institutos 

docentes políticos y privados de Educación Primaria y Secundaria, media vocacional 

y educación no formal estarán obligados a partir de la vigencia de este derecho a 

constituir y fortalecer organizaciones creativas juveniles e infantiles, según las 
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orientaciones impartidas por el Ministerio de Educación Nacional a través del 

programa de prevención de la drogadicción. 

 

Artículo 40:  Dentro de los tres meses siguientes  a la vigencia de éste decreto  los  

ministerios de Educación y Salud, señalarán los lineamientos y orientaciones que 

servirán de base para que las instituciones universitarias públicas y privadas 

estructuren el  servicio obligatorio gratuito de consultorios clínicos para la atención 

del fármaco dependiente de conformidad  con el artículo 12 de la ley 30 de 1.986. 

 

CAPÍTULO VI 

 

Artículo 48:  La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de estupefacientes 

solicitará los informes pertinentes acerca del cumplimiento de las campañas de 

prevención y si observará que no se están realizando a cabalidad, correrá traslado a la 

Procuraduría General de la nación, cuando fuere el caso, o a la autoridad competente 

para el correspondiente proceso constitucional. 

 

Articulo 43,  37 ley 715 de diciembre 21 de 2.001 
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5.  MÉTODO 

 

                                                                                                                                              

5.1  ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Estrategias Metodológicas de la investigación intervención. 

 

La estrategia esta basada en la metodología  investigación acción participativa (I.A.P) 

donde el investigador se involucra y dinamiza las acciones pertinentes  a fin de que la 

comunidad participe. Se investiga en la acción y se determina conjuntamente  la 

estrategia mas coherente con  la realidad detectada.  

 

La investigación parte de un diagnosticó inicial, dando espacios para el pensar, actuar 

y cambiar las representaciones sociales y la  actitud  respecto del consumo de 

sustancias,  donde el investigador se compromete con la comunidad para realizar 

acciones conjuntas con el fin de que los mismos líderes reconozcan la realidad, sean 

actores dentro de esta problemática y logren dinamizar procesos de cambio en la 

dinámica particular de la vida cotidiana ya que es allí donde debe producirse. 

 

Para llevar a cabo el estudio se tuvieron en cuenta las siguientes etapas. 

 

Primera Etapa:  Sensibilización 
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Seleccionar el área específica de trabajo. 

 

Recoger información básica sobre el área de trabajo. 

 

Seleccionar e interactuar con los grupos estratégicos. 

 

Segunda Etapa:  Estabilización 

 

 Identificar los temas significativos y detectar las explicaciones que la población 

tiene de ellos para iniciar un proceso pedagógico de desarrollo de la conciencia. 

 

 Elaborar el programa pedagógico y los materiales didácticos apropiados para la 

capacitación de los líderes (talleres, charlas, etc.) 

 

Tercera Etapa:  Ubicación   

 

Este último momento incluyo cuatro fases en las que se buscaba: 

 

 Realizar círculos culturales promoviendo la participación de los distintos actores a 

fin de que consoliden como coconstructores del conocimiento de su realidad. 

 

 Difundir el conocimiento y apropiación de los elementos culturales favorables al 

uso de Psicoactivos presentes en el diagnóstico y los planes de acción a 

desarrollar. 
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 Elaborar y definir las propuestas, clarificar los recursos humanos, técnicos y  

materiales pertinentes al desarrollo de las mismas. 

 

 Establecer mecanismos de evaluación y control del proyecto aplicables a y por la 

población a fin de retroalimentarlo permanentemente.    

 

Cuarta Etapa:  Intervención 

 

Este último momento consistió en el desarrollo de las actividades programadas, 

charlas y  talleres; realizando su posterior análisis e interpretación a fin de garantizar 

la evaluación de efectividad del proyecto.  Al tiempo se reflexiono sobre el logro de 

los objetivos y potencialidades desarrolladas por los participantes, como aspectos a 

resaltar, encontrándonos sorprendidos del grado de aceptación, apropiación y 

compromisos adquiridos, por continuar con otras actividades que apunten a los 

objetivos. 

 

5.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Basados en el diagnostico inicial, tomado de la población total del Colegio “Ligia 

Galán” y destacando aquellas categorías pertinentes a la investigación tales como 

número total de estudiantes, ubicación en el área rural y urbana, y número de 

estudiantes por familia.   
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POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

La población objeto de estudio de la presente investigación estuvo conformada por: 

500 estudiantes, 350 padres de familia, 26 profesores, 6 administrativos y 3 personas 

de servicios generales. La muestra se tomo por selección teniendo en cuenta los  

estudiantes con perfil de liderazgo o que se destacaran en alguna actividad, los padres 

de familia fueron escogidos del consejo de padres, la profesora del área de sociales, el 

capellán y la psicoorientadora de la institución quedando conformada de la siguiente 

manera:  (5 Padres de familia, 25 estudiantes, y 3 docentes del Colegio Nacionalizado 

Ligia Galán del Municipio de Pesca. 

   

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la Investigación Intervención las fuentes de información consultaos fueron: 

 

Fuentes Primarias:  Se tomó toda la población del Colegio, padres de familia y 

docentes. 

 

Secundarias:  Alcaldía Municipal y Pastoral 

 

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

En la investigación se aplicaron ambas fuentes de información primarias y 

secundarias para el desarrollo del estudio, en busca de interiorizar y profundizar cada 
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uno de los componentes metodológicos, técnicos y prácticos relacionados con el 

objeto y problema de estudio. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Observación. 

 

Diagnostico:  Listados del Colegio. 

 

RECURSOS 

 

Recursos físicos y materiales: 

 

 Filmadora  

 Chamarra  

 Equipo de sonido  

 Espacio físico 

 Fotocopias 

 Lápices 

 Marcadores 
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 Cartulina  

 Papel  

 Tablero 

 

Recursos humanos: 

 

 Medico:  Dr. Gonzalo Carreño  

 Psicóloga clínica:  Dra. Nury  del Pilar Rivera Gonzáles   

 Psicoorientadora:  Esp. Leonor Sandoval  

 Capacitadores AMWAY:  Efraín Londoño y German Estupiñán 

 25 estudiantes 

 5 padres de familia 

 2 docentes de la institución 

 Padres de familia de la institución 

 Directivas  de la institución 

 Personal operativo. 

 Estudiantes del plantel 
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Recursos financieros:  

 

Este proyecto tuvo un  costo aproximado de $7.000.000. 
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6.  DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN  DE LA 

INFORMACIÓN 

 

6.1  DESCRIPCIÓN 

 

La información preeliminar se basó en aportes e inquietudes compartidas con algunos 

miembros de la pastoral social, la alcaldía municipal, personal del colegio, material 

entre el cual se cuenta el diagnostico del Colegio constituido en 350 padres de 

familia, 500 estudiantes, 26 profesores, personal administrativo, rector, habilitada, 

Bibliotecaria, secretaria, auxiliar, personal de servicios generales. 

 

En cuanto a los datos de vivienda: 

 

80% viven en el área rural 

 

20% viven en el área urbana 

 

Algunos estudiantes 9% viven durante la semana, solos en el centro y los fines de 

semana vuelven a su lugar de origen. 
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GRAFICO No. 3:  DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de campo investigación Pesca 2.002. 

 

A las encuestas realizadas a los padres de familia, el 51% afirmaron que sus hijos 

ingieren alcohol, y el 49% respondió que sus hijos no consumen alcohol.  El 100% de 

los padres contestaron que sus hijos no ingirieren otras sustancias psicoactivas. 

 

GRAFICO No. 4:  CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN LOS PADRES DE FAMILIA EN 

LOS JÓVENES 
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A la pregunta ustedes permiten que sus hijos salgan a reuniones con amigos? 

Respondieron: 

 

El 73.2% sí 

 

El 26.8% sale sin autorización  

 

GRAFICO No. 5:  PERMISOS AUTORIZADOS A REUNIONES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de campo investigación Pesca 2.002. 

 

A qué horas regresan sus hijos?  

 

11:00 a 12:00 42% 

 

2:00 y 3: 00 y más 79% 

Con

permiso
Sin

permiso

C1

Con 

permiso; 

73,2

Sin 

permiso; 

26,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

S



82 
 

GRAFICO No. 6:  HORARIO DE REGRESO 

 

 

 

 

 

Trabajo de campo investigación Pesca 2.002. 

 

Las soluciones planteadas al problema de consumo de sustancias psicoactivas, por los 

jóvenes en Pesca 2.002 

 

Solución: 

 

 Dialogo con los jóvenes:  50% 

 

 Control autoridades:   21.43% 

 

 Orientación en los colegios 14.26% 

 

 Reconocimiento de sustancias 10.5% 
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GRAFICO No. 7:  POSIBLES SOLUCIONES PLANTEADAS POR LOS JÓVENES 
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 Tener lugares  alternativos de esparcimiento 7.3% 

 

 Crear espacios culturales         4.2% 

 

Los Resultados encontrados arrojan cifras de consumo en los adolescentes muy 

superiores a las que perciben o conocen sus padres lo cual da cuenta de la falta de 

diálogo en la familia y del desinterés de muchos padres por las actividades de sus 

hijos tanto académicas como del uso que estos hacen de su tiempo  libre.  Nótese que 

en las soluciones planteadas por los estudiantes la gran mayoría propone diálogo con 

los jóvenes, lo cual resulta interesante para la continuación de las acciones pertinentes 

a la prevención y demuestra su interés por estos temas y la necesidad que tienen de 

ser escuchados. 
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Un punto interesante en los resultados encontrado, sin duda alguna lo representa el 

alto consumo de alcohol en los padres de familia, de los cuales el 96.4% ingieren 

alcohol y el 3.6% no, hecho que muestra que los hijos, siguen en una mayor 

proporción, el ejemplo de los padres, o tienden a imitarlos,  sin desconocer el 

componente genético involucrado, y los arraigos culturales dominantes. 

 

Las encuestas realizadas a los jóvenes los resultados encontrados arrojan las 

siguientes estadísticas: 

 

A la pregunta usted consume sustancias psicoactivas?  Cuál? 

 

Respondieron:  el 70% consume alcohol, el 30%  no consume ninguna sustancia. 

 

GRAFICO No. 8:  CONSUMO REAL DE ALCOHOL EN LOS JÓVENES 
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Este resultado me permite hacer el siguiente análisis, teniendo en cuanta los datos 

anteriores: 

 

Los padres encuestados afirman desconocer que sus hijos consumen sustancias en un 

50%, de lo que se concluye con la respuesta de los jóvenes que ocultan a sus padres 

su consumo o ellos se niegan a aceptar. 

 

En cuanto a las edades más frecuentes se encuentra: 

 

De 13 – 20 años:  un 66.7%  (Adolescentes) 

 

De 18 a 22 años,  33.3  (Adulto joven) 

 

Notándose una disminución progresiva a medida que la edad aumenta entre los 

miembros de los grupos, entre otras razones porque se van haciendo evidentes las 

consecuencias del consumo de licor. 

 

Otro aspecto indagado se relaciona con la frecuencia del consumo, supeditada  a 

fiestas tradicionales, ocasiones especiales, épocas decembrinas, semana Santa, etc.  

Se logro determinar: 
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GRAFICO No. 9:  EDADES MAS FRECUENTES DE CONSUMO DE ALCOHOL 
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GRAFICO No. 10:  FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL 
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Los hechos por los cuales se consume se pueden describir a continuación: 

 

CUADRO No 6. Condicionantes para el consumo de alcohol pesca 2.002 

MOTIVO PORCENTAJES 

Por compartir con amigos y acompañar 39.28% 

Por sentirse bien y pasar el tiempo 21.42% 

Por fracasos sentimentales 10.72% 

Por imitar a los amigos  10.2% 

Por reuniones y festividades populares  22.3% 

Trabajo de campo investigación Pesca 2.002. 

 

GRAFICO No. 11:  FACTORES QUE DETERMINAN EL CONSUMO DE ALCOHOL  EN 

LOS JÓVENES 

Trabajo de campo de la investigación pesca 2.002. 

 

Las clases de licores más consumidos, según la consulta, se pueden clasificar así: 
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Guarapo:  37% 

Cerveza:  16.66% 

Aguardiente:  12.96% 

 

Se dan otros consumos en menor escala así: 

Ron con coca cola o vino:  1.11% 

 

Las  sustancias más comunes con las cuales acompañan el consumo de alcohol son: 

Cigarrillo:  60.72% 

No consume nada más que alcohol:  37.56%   

Marihuana:  1.8% 

       

GRÁFICO No. 12:  PSICOACTIVOS MÁS COMUNES 
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6.2  ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas determinan  el grado del problema 

planteado, al tiempo que consideran diversas situaciones a tener en cuenta en la 

solución del mismo y el replanteamiento de alternativas que permiten una 

reorganización de la vida cotidiana, en los jóvenes y padres de familia, capacitados y 

sean multiplicadores y agentes de cambio social. 

 

La idea planteada consiste en retomar estas experiencias y habilitar nuevos proceso 

de cambio, emprendidos por los líderes capacitados y bajo el acompañamiento de la 

coordinadora, el capellán y el rector de la institución. 

 

La función de la Psicología Social Comunitaria, se ejerció dentro de la intervención 

en la medida que cada participante en los talleres interiorizó un proceso de cambio de 

actitud frente a la necesidad planteada de colaborar en el mejoramiento de  las 

relaciones patológicas de la dependencia ocasionada por el consumo de sustancias 

psicoactivas. Al tiempo que se adquirieron compromisos con la institución y la 

comunidad educativa, a fin de mejorar desde la apropiación de las metodologías y la 

promoción de un desarrollo individual y grupal. 

 

El trabajo interdisciplinario logrado a través del proceso, permitió integrar diversas 

disciplinas armonizando  el trabajo y ejecutando según la pertinencia, las diferentes 

temáticas tratadas en los talleres.  Indudablemente el interés  manifestado por las 

directivas, la motivación de la psicoorientadora, la disposición del coordinador, la 
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colaboración de algunos profesores y desde luego la participación de todos  aquellos 

que asistieron a las actividades, permitió el enriquecimiento del proyecto, la misma 

realización del mismo, e hizo posible su culminación satisfactoria.   

 

6.3  INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

Hemos aprendido en la experiencia y la práctica que el consumo y abuso de 

sustancias no se da en el vacío sino en un contexto de relaciones que con el paso del 

tiempo logra producir específicos estilos de vida determinando su calidad. 

 

Los hallazgos y datos encontrados hablan por sí solos:  los porcentajes de padres que 

consumen bebidas alcohólicas, es bastante elevado, pero el verdadero problema no es 

el consumo en si, lo es las relaciones patológicas que se derivan de una práctica que 

se convirtió en una imagen desdibujada de lo representó para nuestros ancestros. 

 

Reconozco que inicialmente pensé en este proyecto partiendo de preconceptos 

creados a partir de expectativas planteadas sobre el consumo de otras sustancias 

distintas al alcohol y potencialmente más nocivas; encontrando que se trató de casos 

concretos, perfectamente reconocidos y se le atribuyo importancia en razón de que el 

grupo de referencia se percibía bastante numeroso.  Los resultados obtenidos en el 

proceso previo a la intervención se relaciono con la confrontación de las hipótesis con 

los actores más cercanos, (en párroco, la pastoral social, el capellán del colegio y la 

psicooorientadora del mismo) fueron concluyentes:  el verdadero problema lo 
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constituye el uso y abuso incluso en edades muy tempranas de el alcohol y algunos 

casos de tabaco. 

 

La cultura dominante insiste en promover modelos y estereotipos de superhombres 

que consumen algún tipo de sustancia y en el grupo de los adolescentes encuentran su 

foco perfecto “su mercado” sumado a lo anterior las prácticas culturales arraigadas 

incluyen los quehaceres cotidianos y los espacios de esparcimiento y uso del tiempo 

libre, que en razón de las escasas fuentes de empleo es bastante amplio.  la 

intervención en la capacitación de líderes se constituyó en la apertura de un programa 

que subraya la importancia de involucrar al padre de familia (padre y madre); en un 

proceso de toma de conciencia, cambio de actitud, de representaciones sociales con 

respecto al uso y abuso de sustancias psicoactivas y las relaciones patológicas 

emergentes de esta práctica. 

 

Se plantea una eminente necesidad y se adquiere el compromiso para realizar la 

conformación de la Escuela de Padres. 

 

Concretamente se constituyo la red de prevención del uso de sustancias psicoactivas 

conformada por los estudiantes y padres de familia capacitados bajo la tutela de la 

psicoorientadora y el capellán del colegio. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

1. Los elementos biopsicosociales constitutivos del consumo de sustancias 

psicoactivas de la comunidad del Colegio Nacionalizado “Ligia Galán” 

comprende la sumatoria de aquellos que conforman el contexto general en el 

que esta inmersa la institución:  son biológicos por el componente genético 

que compromete el 93% de la población consumidora de alcohol.  Psicológico 

porque resulta de la cadencia en la cual se ve envuelta la familia como 

consecuencia de las relaciones patológicas producto de los excesos y la falta 

de autoestima tanto en los consumidores como en los demás integrantes del 

núcleo social.  También sociales en la medida que las conductas aprendidas en 

la familia tienden a generalizarse en los procesos de socialización, pero 

fundamentalmente por las representaciones sociales que subyacen alrededor 

del consumo tales como:  mitos, creencias y costumbres muy arraigadas. 

 

2. Los participantes de este proyecto están de acuerdo que apenas se ha dado un 

primer paso, pero se sabe que los resultados solo se verán en la medida que 

los compromisos sean compartidos que no se quede en una realidad de papel o 

en la toma de conciencia de quienes participaron en los talleres; sino que se 

concierta en nuevas acciones complementarias de este proyecto. 
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3. Se reconoce el interés de las directivas del colegio, la psicoorientadora y el 

capellán del mismo por continuar este propósito, pero con acciones más 

específicas hacia los padres de familia y extensiva a toda la comunidad. 

 

4. Se sabe gracias a la investigación que la violencia intrafamiliar en todos los 

niveles y formas se constituye en uno de los factores principales 

predisponentes para el consumo en los jóvenes y ocasionalmente en los 

afectados. 

 

5. Hay que ser enfáticos que la cultura dominante con un arraigado machismo, 

las representaciones sociales que subyacen al consumo, el desaforo y la falta 

de control de las autoridades, en el caso de los menores de edad en sitios 

donde se expende licor a altas horas de la noche y de los padres de familia 

ausentes, pues su lugar de esparcimiento también son las tiendas y las canchas 

de tejo y aun las mismas jornadas de trabajo donde todo puede faltar menos el 

guarapo; también la frecuencia y la representaciones que la sustentan en el 

caso de los amigos que se encuentran en una tienda se sabe que si le brindan 

una cerveza el tiene que brindar otra, si hay diez tomando, mínimo cada uno 

se toma diez.  el que no lo haga es tipificado (goterero, arrimado, tenido); son 

algunos apelativos que lo califican.  Como podemos deducir el trabajo 

realizado en los talleres es apenas el comienzo, aunque de antemano se 

reconocía que para atacar el problema era básico realizar este diagnóstico y 

llegar a estas conclusiones.  Insistir en el trabajo con la familia. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

1. Las recomendaciones concuerdan con los hallazgos y los aportes de los 

estudiantes, padres de familia y demás personas que participan en el proyecto. 

 

2. Que el municipio se interese u avale este u otros proyectos que propendan por 

el bienestar del joven y destine recursos humanos, técnicos y económicos para 

su ejecución, pues se detecta que esta es la principal dificultad al realizar una 

buena intervención.  Se sugiere una partida con destinación específica para 

este tipo de capacitaciones así como mayor control en los establecimientos 

donde se expende licor y propiciar espacios de recreación alternativa. 

 

3. Organizar redes de prevención liderada por los jóvenes capacitados que 

encaminen acciones concretas en el ámbito municipal y extensivos a toda la 

comunidad. 

 

4. Estimular a los jóvenes y padres capacitados para continuar ejerciendo su 

liderazgo en todas las actividades que el gobierno escolar considere 

pertinentes a fin de involucrar a la mayoría y lograr trabajo en equipo. 

 

5. Al Consejo Directivo, Asociación de Padres de Familia y en general al 

Gobierno Escolar que se convierta en un requisito prematricula la asistencia 
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con constancia a los talleres para la escuela de padres a fin de motivar la 

participación y lograr los objetivos de integrarlos a la comunidad educativa. 

 

6. Organizar el comité de prevención del uso de sustancias psicoactivas con 

delegados a todos los estamentos de gobierno escolar, con integrantes de la 

comunidad y un delegado de la administración que institucionalice eventos 

deportivos o de recreación alternativos a fin de empezar a manejar nuevos 

lenguajes hacia la construcción de una cultura de manejo estable con la 

sustancias, todo ello liderado por las personas capacitadas. 

 

7. Promover espacios de participación para que los estudiantes y padres 

desarrollen sus potencialidades, las de a conocer e inviten a nuevos 

participantes. 

 

8. Conforman la escuela de padres para lo cual el soporte fundamental serán los 

lideres capacitados en este proyecto. 

 

9. Se recomienda realizar  talleres  curso por curso, con la misma metodología y 

temáticas pues encontraron una forma muy didáctica, de asimilar información 

y tomar conciencia. ( Esta es una petición de los participantes en los talleres.)                     
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GLOSARIO 

 

ANATOMÍA:  Una dificultad empírica frente a una teoría, por lo cual este falle en 

sus mediciones, allí donde cabía esperar su adecuación. 

 

CATEGORÍA:  En Aristóteles significa los diez géneros o divisiones en los que se 

pueden clasificar las manifestaciones del ser.  En Kant, categoría   significa concepto 

puro o priori del entendimiento.  En la actualidad, clase o concepto que sirve para la 

ordenación de hechos o ideales. 

 

COMPRENSIÓN:  (Verstehen) y explicación (Erklaren): W. Dilthey distinguía 

entre ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu.  A las primeras las consideraban 

como ciencia de la explicación, y la segunda de la comprensión. 

 

CONSENSO:  Acuerdo entre personas que hablan un lenguaje, son racional-

razónales y están informados sobre el asunto en cuestión.  Un carácter especial del 

consenso lo constituye la intersubjetividad.   

 

CONTRADICCIÓN:  En lógica significa incompatibilidad entre los términos: “No a 

la vez p y no p”. Hegel hace la contradicción una de las leyes del movimiento de la 

realidad (lógica dialéctica: contradicción como motor). Para la dialéctica marxista la 
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contradicción es motor de la realidad social e histórica, donde todo es producto del 

“juego de oposiciones”.  

 

CRITICA:  Dicese de la actitud racional no dogmática que exige racionamientos, 

argumentos, pruebas y validez de los enunciados. 

 

DEDUCCIÓN LÓGICA:  La deducción lógica consiste en la derivación conceptual 

o en el procedimiento conclusivo que parte de unos enunciados generales o 

universales (premisas) y llega a unos enunciados deducidos llamados conclusiones. 

La regla de la deducción el  modus ponens. Si A, entonces B, en así que A, luego B. 

La deducción es lo contrario de la inducción, que va de lo particular a lo general. 

 

EPISTEMOLOGÍA:  La rama de la filosofía que se refiere a la ciencia propiamente 

dicha y al conocimiento científico. 

 

FENÓMENO:  (del griego fainoménon = lo que se muestra o aparece): Significa 

todo lo que se manifiesta o aparece en la experiencia cotidiana o científica. 

 

FENOMENOLOGÍA:  Método que trata de entender de manera inmediata el mundo 

del hombre mediante una visión intelectual basada en al intuición de lo que es lo dado 

o en la forma misma.  

 

HIPÓTESIS:  (del griego hipótesis = principio, supuesto): toda afirmación que no 

pretende ser valida de manera absoluta y definitiva y en que sus consecuencias están 
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abiertas a verificación o confirmación en el campo de la experiencia. Premisa 

suposicional, tesis que se acepta provisionalmente. 

 

HISTORICISMO:  El historicismo, más que un método, es una actitud que hace la 

historia y de los hechos históricos el principio máximo de explicación.  Da igual valor 

a todos los hechos sin concederles ningún significado trascendente, o sea, sin 

pretender elevarse por encima o ir más allá con su comprensión. 

 

IDEOLOGÍA:  Creencia de una visión del mundo social que “enmascara” la 

realidad.  F.  Rossi – Landi, en su libro ideología (Barcelona, labor, 1980), señala 

once concepciones de ideología:  1) Ideología como mitología y folklore, creencias 

populares, clichés y perjuicios difundidos; 2) Ideología como ilusión y autoengaño; 3) 

Ideología como sentido común; 4) Ideología como mentira, deformación, 

oscurantismo; 5) Ideología como estafa o engaño consciente; 6) Ideología como falso 

pensamiento en general; 7) Ideología como filosofía; 8) Ideología como visión del 

mundo; 9) Ideología como intuición del mundo, de carácter emotivo, religioso, 

irracional; 10) Ideología como sistema de comportamientos; 11) Ideología como 

sentimiento. 

 

IMPLICACIÓN:  A implica B significa “AB”, o sea, B sigue lógicamente a partir 

de A.  Conclusión lógica. 

 

INDUCCIÓN:  La inducción consiste en el proceso de descubrir y formular 

enunciados o leyes generales a partir de observaciones o experiencias particulares.  El 
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problema de la inducción consiste en su justificación.  Ante este problema existen dos 

posturas:  la postura inductiva (p.  ej.  R.  Carnap) y la postura deductivista (p.  ej.  

K.R.  Popper), que niega el proceso inductivista. 

 

INTERDISCIPLINARIDAD:  Sería la relación y cooperación existente entre 

diferentes campos científicos en orden a una investigación común. 

 

INTERSUBJETIVIDAD:  Relación y acuerdo existente entre varios o todos los 

sujetos. 

 

JUEGOS DE LENGUAJE:  El segundo Wittgenstein considera el lenguaje como un 

juego lingüístico.  Como todo juego, el lenguaje tiene unas reglas que se han de 

respetar y cumplir para que tenga sentido.  El juego lingüístico designaría, pues, el 

contexto de sentido, o sea, el marco significativo de una palabra, que depende de su 

uso en el lenguaje.  Aquí se daría una relación entre juego lingüístico y uso, y, en este 

sentido, el juego lingüístico remite a una “forma de vida” o contexto típico. 

 

MÉTODO:  El método consiste en un procedimiento regular y siempre repetible, 

formulado explícitamente, en orden a la consecución de algo, a saber, conocimiento 

científico.  Estrategia que se lleva a cabo en la labor de investigación científica. 

 

OBJETIVIDAD:  En la actualidad se suele entender por objetivo el acuerdo o 

consenso entre sujetos que han de ser críticos y entendidos en un campo determinado 

de la ciencia y del conocimiento real, dentro de un proceso dialéctico continuo. 
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PARADIGMA:  Significa modelo, ejemplo.  Este concepto es de suma importancia 

en la teoría de ciencia de Th.S.  Kuhn, y viene a determinar toda una ciencia en sus 

problemas, métodos y conocimientos.  Viene a ser equivalente a la matriz disciplinar 

o asunciones guía (Laudan) que se dan por bien establecidas en un determinado 

período histórico.  Termino análogo a los programas de investigación de I.  Lakatos; 

y a las tradiciones de investigación de Laudan. 

 

PRAXIS:  Significa “acción o experiencia practica” por medio de la cual el hombre 

como sujeto tiende a transformar lo real. 

 

RAZÓN INSTRUMENTAL (O SUBJETIVA):  Según los teóricos críticos, es la 

razón típica de la racionalidad científico – técnica.  Responde a la pregunta por los 

medios adecuados para lograr un fin determinado, pero no se interroga acerca de este 

fin (esto seria objeto de la razón objetiva o valorativa).  En la tradición occidental la 

razón ha sido vista desde Platón y Aristóteles con dos dimensiones:  ratio e intellectus 

– razón y entendimiento:  Vernunft y Verstand (Kant); esprit de finesse y esprit de la 

geometrie (Pascal); racionalidad orientada a los valores y racionalidad orientada a los 

medios (M.  Weber).  En lo que se insiste desde Weber es en el creciente dominio de 

la racionalidad de los medios o instrumentos en la sociedad industrial moderna. 

 

REVOLUCIÓN:  La sustitución, abrupta o gradual, de un paradigma o matriz 

disciplinar por otro. 
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SISTEMA:  (Del griego sistema = reunido en un todo):  Se puede considerar como 

un conjunto muy complejo y estructurado, compuesto de partes relacionadas, que se 

comportan como una unidad en sí, o un todo orgánico coherente.  Tiene un carácter 

mayor que la teoría.  En teoría de sistemas, “los diversos complejos de acciones 

significativas que están vinculadas entre sí por su sentido y se pueden delimitar 

respecto a un entorno” (N.  Luhmann). 

 

TEORÍA:  Conjunto de proposiciones que se hallan enlazadas de manera lógica en 

un sistema hipotético – deductivo y que están abiertas a verificación o comprobación 

por medio de la experiencia u observación.  Según J.D. Sneed en the Logical 

Structure of Mathematical Physics (Dordrecht, Reidel, 1971), una teoría es una 

estructura pura u operador puro.  Estructura conceptual compleja. 

 

TOTALIDAD:  El todo ser cuando se acepta en su unidad.  Desde un punto de vista 

lógico, la totalidad se puede definir como la síntesis de pluralidad y unidad. 

 

UTOPÍA:  Idea o esbozo de marcado acento sociopolítico que propone un estado de 

situaciones o cosas ideales y felices que no se ha realizado todavía y ni siquiera se 

sabe si se realizará en absoluto.  

 

VERDAD:  La verdad es un predicado que se puede atribuir o denegar a la 

proposición o enunciado.  Se afirma o se niega de la cosa u objeto algo en el lenguaje.  

La verdad es una propiedad que pone en relación la proposición o enunciado que se 

hace de la cosa u objeto a los que se refiere la proposición o el enunciado.  Muchos 



111 
 

han entendido el concepto de verdad como adecuación o correspondencia de la mente 

y de la cosa (de Aristóteles a Tarski).  Otros han defendido el concepto de verdad 

como coherencia, intersubjetividad, construcción dialógica, evidencia, consenso, 

consecuencia, etc.  La verdad lógica consiste en la no contradicción, es decir, en la 

exactitud formal independiente de todo contenido material. 

 

VERIFICACIÓN:  (Del latín verus):  Significa hacer constatable el valor de la 

verdad de un enunciado; con otras palabras, la verificación consiste en la 

comprobación o confirmación del enunciado explicatorio en base a pruebas 

empíricas.  Este método ha sido criticado por el racionalismo crítico, que propone el 

método de la falsificación. 
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Sogamoso, 10 de Diciembre de 2002  

 

 

 

Doctora 

Martha Patricia Moreno 

Coordinadora Facultad 

Ciencias Sociales y Humanas 

 

 

 

Atento saludo:  

 

Presento a Usted la monografía Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

desde la Cotidianidad, dirigida a veinticinco líderes escolares, padres de familia, 

docentes del Colegio Nacionalizado “Ligia Galán” de Pesca, de la estudiante 

investigadora Marby Ruth Calderón Niño, con c.c. No. 21.112.489 de Villeta, 

aspirante a optar por el título de Psicóloga Social Comunitaria, para que Usted ordene 

a quien corresponda el jurado pertinente para el perfeccionamiento de éste y una vez 

corregido sea sometido a sustentación. 

 

Sin otro particular de Usted. 

 

 

 

 

 

Carlos Zúñiga 

Director de Proyectos 
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