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Resumen

Prevenir  el consumo de drogas en la adolescencia es imprescindible para
evitar el establecimiento de las adicciones y con ello las disímiles
consecuencias negativas que estas traen consigo. La población adolescente
del municipio Urbano Noris en la provincia de Holguín cuenta con pocas
opciones de recreación a lo que se le añade la imponente cultura de
ingestión de alcohol en las diversas actividades recreativas. Por lo que esta
investigación se propuso diseñar una estrategia de prevención del
consumo de drogas a través de la modificación de actitudes, creencias y
comportamientos en los adolescentes del Politécnico “Jorge Estévez
Rodríguez”. Para ello se basó en la metodología cualitativa donde se
empleó como método fundamental la investigación acción. Se realizó el
estudio en dos etapas donde se aplicaron entrevistas grupales a
adolescentes, grupo focal como instrumento en la estrategia de
intervención así como un taller a los profesores del centro escolar. Los
sujetos de la investigación fueron un total de 16 adolescentes arrojando
como principales conclusiones que la creación de un espacio de debate y
reflexión contribuyó a la modificación de actitudes, creencias y
comportamientos en relación al consumo de drogas en los participantes de
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comportamientos en relación al consumo de drogas en los participantes de
la investigación además de la divulgación de la información recibida al
resto de los estudiantes del centro escolar. Se evidenció además la
mediación del género en las actitudes, creencias y comportamientos sobre
el consumo de drogas en los adolescentes.

Palabras Claves: adolescencia, droga, prevención, género.

Introducción

  “Quiéreme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito”

El tránsito de la niñez a la adultez es uno de los periodos más complejos en
el desarrollo ontogénico del ser humano. A partir de la adolescencia
comienza un nuevo momento de gran interés para el desarrollo,  con lo
cual refuerza su necesidad de desarrollar su propia identidad personal. Su
condición como escolar de enseñanza media, sus nuevas características
biológicas, psicológicas y por otro lado su dependencia económica de sus
padres hace de la adolescencia una etapa compleja.

Es precisamente su nueva situación social lo que muchas veces torna al
adolescente vulnerable a factores de riesgo. Las infecciones de trasmisión
sexual, el embarazo precoz, la conducta suicida y el comienzo del consumo
de drogas son comportamientos que se destacan en esta etapa del
desarrollo.
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Desde las ciencias médicas y psicológicas se han realizado múltiples
investigaciones relacionadas con el consumo de drogas; sin embargo en la
praxis profesional se observa un poco acercamiento a la prevención en los
grupos de riesgo ya que se interviene mayoritariamente en pacientes ya
enfermos. Por otro lado se realizan acciones de promoción de salud de
formas aisladas que no constituyen estrategias interventivas, logrando
solamente con estas la modificación del conocimiento acerca del tema sin
modificar actitudes y comportamientos.

Prevenir  el consumo de drogas en la adolescencia es imprescindible para
evitar el establecimiento de las adicciones y con ello las disímiles
consecuencias negativas que estas traen consigo. Con la prevención se
persigue fomentar las potencialidades de las personas,  promover un
crecimiento personológico donde el adolescente pueda desarrollar estilos
de vida saludables con valores morales comprometidos con el bienestar de
la sociedad.

Datos actualizados por la OMS plantean que el uso de drogas legales, de
prescripción médica  e ilegales, se  relaciona  mundialmente con  el  12.4
%  de los fallecimientos y el 8.9% del total de años perdidos por
discapacidades (Fernández, Martín & Pérez, 2015).

La significación social de las drogas que afectan la conducta (también
llamadas drogas duras) es igualmente  inferible de que en muchos  países 
desarrollados sus efectos se relacionan con el 60% de los arrestos
policiales, asaltos a mano armada, fatalidades de tránsito, homicidios,
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policiales, asaltos a mano armada, fatalidades de tránsito, homicidios,
incesto, violaciones, muertes por inmersión, enfermedades de transmisión
sexual, divorcios y  abandono escolar, considerándose además como las
principales responsables de la extrema violencia doméstica y social. Datos
conservadores, plantean la existencia actual  de 15.4 millones de
estadounidenses con abuso o dependencia alcohólica, 3.6 millones
dependientes únicamente de drogas ilegales, y 3.3 millones adictos
simultáneamente al alcohol y a drogas ilegales (González, 2007).

En lo que respecta al mundo subdesarrollado incluyendo a América Latina,
la situación comparativa con países industrializados es todavía peor como
consecuencia a los déficits preventivo asistenciales de sus sistemas de
salud. El alcohol y otras drogas, sustancias cuyo consumo por la población,
alcanza proporciones similares a las del mundo industrializado, pero con
otros agravantes implícitos en el alto consumo de alcohol no registrado—
que incluye bebidas artesanales, alcohol puro de uso médico, alcohol
desnaturalizado (alcohol de reverbero) y hasta alcohol preparado con otras
sustancias tóxicas como los preparados  antipiréticos y  boricados
(González, 2007).

En Cuba la prevalencia de alcoholismo ronda el 5% en la población de 16 o
más años, cifra relativamente moderada, pero los patrones de consumo
inadecuados y la proporción de bebedores de riesgo cercana al 10% (25
junto al incipiente fenómeno del consumo de sustancias ilegales,
condicionaron–en la última década—la reestructuración y ejecución de un
Programa Nacional para la Prevención y Control del uso inadecuado de
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sustancias.

La provincia de Holguín donde se incluye el municipio de Urbano Noris no
se encuentra ajeno a la problemática de las drogas, en este último según el
diagnóstico de Salud Mental se encuentran dispensarizados en el
municipio un total de 1370 enfermos de alcoholismo cifra que
consideramos que no es real ya que no se ha realizado un estudio
epidemiológico en todas las comunidades urbanas y rurales del municipio.
De ellos clasificados dependientes alcohólicos 670 y como consumo
perjudicial 700 pacientes. El riesgo representado por 2840 personas
(Diagnóstico de Salud Mental, 2016)

En relación a otras adicciones, aunque durante el año pasado no se notificó
ningún caso por tarjeta de EDO no significa que no se consuman. Existen
dificultades en la dispensarización de estos casos debido a la naturaleza
compleja que tiene este fenómeno.

La población adolescente de este municipio cuenta con pocas opciones de
recreación a lo que se le añade la imponente cultura de ingestión de
alcohol en las diversas actividades recreativas. De aquí se desprende la
importancia de prevenir el consumo de drogas en esta etapa de desarrollo.

Se decide realizar esta investigación desde una mirada de género
partiendo de la idea de que el desarrollo personológico de los adolescentes
puede estar mediado por las diversas asignaciones sociales impuestas a
ambos géneros y por consecuencia influir en la salud mental de los
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ambos géneros y por consecuencia influir en la salud mental de los
mismos.

Teniendo en cuenta que la generalidad de los adolescentes se encuentra
en instituciones escolares se pone la mira en el ámbito escolar, en tanto
este es uno de los agentes socializadores que juega un importante rol en la
formación  de personalidades y es el espacio donde se desenvuelven gran
parte del tiempo los adolescentes.

Es por tanto un lugar significativo donde expresan su subjetividad como
ser social en la búsqueda de su identidad personal. El  grupo de iguales
pasa a ser un importante eslabón en la vida del adolescente. El maestro en
su interacción con los alumnos y sus familias tiene la posibilidad de
percatarse de la dinámica emocional de su grupo y de quienes son
aquellos adolescentes que necesitan  ayuda, aspecto que se tuvo en cuenta
para la selección de los sujetos de esta investigación.

Por lo explicado hasta el momento este estudio pretende el logro de la
intersectorialidad de los sectores salud – educación para la prevención de
este gran problema social que constituyen las drogas.

Debemos adoptar medidas preventivas para su atención integral por
distintas vías, dada que la mitad de la mortalidad de los adolescentes
cubanos   ocurre por causas externas prevenibles, entre la cuales
encontramos como causas registradas: los accidentes, el suicidio y la lesión
por auto agresión en segundo lugar y por último el homicidio.
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Es por esto que la prevención del consumo de drogas en la adolescencia se
convierte en imperativo, realizar acciones que sean capaces de modificar
comportamientos, actitudes y creencias además de capacitar a los
profesores como agentes importantes en su formación.

Estudios realizados en un grupo de escuelas (adolescentes entre 12 – 14
años) para explorar hábitos tóxicos, se ha comprobado que en el 46% de los
estudiantes de esas instituciones han utilizado algún tóxico: cigarro,
alcohol u otra sustancia tóxica en sus actividades recreativas (Programa
Nacional de Prevención de Adicciones).

Se selecciona para la realización de la investigación el Politécnico “Jorge
Estévez Rodríguez” del municipio Urbano Noris perteneciente a la provincia
de Holguín. Los estudiantes de este centro por lo general provienen de
familias disfuncionales carentes de protección y afecto en muchos de los
casos. También familias con dificultades económicas, bajo nivel cultural,
alcoholismo y en algunos casos familiares presos por robo y otros delitos.
Estos adolescentes expresan en las aulas los conflictos familiares que
vivencian en su hogar, conductas agresivas y signos de depresión, por lo
que los directivos evidenciaron preocupación por el desarrollo de los
adolescentes.

De este modo el objeto de esta investigación es la prevención del consumo
de drogas en adolescentes escolares y el campo de acción la modificación
de creencias, actitudes y comportamientos sobre el consumo de drogas en
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de creencias, actitudes y comportamientos sobre el consumo de drogas en
los adolescentes escolares.

Problema:

¿Cómo prevenir el consumo de drogas en la adolescencia?

Objetivo General:

Diseñar una estrategia de prevención del consumo de drogas a través de la
modificación de actitudes, creencias y comportamientos en los
adolescentes del Politécnico “Jorge Estévez Rodríguez”.

Objetivos específicos:

Determinar actitudes, creencias y comportamientos acerca del consumo de
drogas en los adolescentes escolares.
Elaborar estrategia de prevención del consumo de drogas donde se
implique a adolescentes activistas de salud y a los profesores del centro
escolar.
Como antecedente a este estudio se encontró una investigación realizada
en la provincia de Holguín con el tema “La prevención del alcoholismo en
adolescentes desde el prisma de la psiquiatría comunitaria:
una tarea de hoy”, su autora Dra. Niuris Ricardo Díaz propone un programa
de prevención de alcoholismo que reporta  resultados eficaces en el
cambio de actitudes y conocimientos en los adolescentes luego de su
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implementación.

La posición epistemológica se sustenta en la integración de diferentes
perspectivas teóricas sobre el tema, con énfasis en el marco conceptual
propuesto por Dr. Ricardo González Menéndez sobre las drogas en Cuba.
Se parte además de los presupuestos del Enfoque Histórico Cultural de L.
S. Vygotski fundamentalmente de las categorías zona de desarrollo próximo
y situación social del desarrollo.

Esta investigación se traza como meta el diseño de una estrategia de
prevención llamada “Una adolescencia libre del consumo de drogas” a
través de la sensibilización y toma  de conciencia acerca del tema en la
búsqueda de estilos de vidas más saludables.

Aspectos metodológicos de la investigación

La presente investigación se sustenta en los preceptos de la Metodología
de Investigación Cualitativa. La utilización de técnicas abiertas y
participativas,  nos permite estudiar los significados intersubjetivos,
situados y construidos del adolescente con riesgo de suicidio, así como la
manifestación de sus características personológicas en su propio medio
natural, sin distorsionarla, ni someterla a controles experimentales.

Brinda la posibilidad de interpretar, comprender, argumentar y
profundizar en la esencia del fenómeno a estudiar, partiendo de las
propias construcciones de los sujetos investigados.
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propias construcciones de los sujetos investigados.

Como método fundamental según las peculiaridades del objeto de
investigación se opta por la investigación-acción. La metodología de la IA
representa un proceso por medio del cual los sujetos investigados juegan
un papel activo  en el transcurso de la investigación. El investigador actúa
esencialmente como un organizador de las discusiones, como un facilitador
del proceso, como un catalizador de problemas y conflictos.

Este estudio se realiza en el periodo de enero del 2017 hasta marzo del
mismo año.

Métodos Teóricos:

Análisis y síntesis: Con el objetivo de valorar las relaciones esenciales entre
las distintas categorías a estudiar, a través de la revisión y fundamentación
teórica del tema objeto de estudio.

Inducción- deducción: Se emplea teniendo en cuenta que las hipótesis
emergen durante la investigación y están sometidas a cambios, mientras
éstas se producen.

Métodos empíricos:

Análisis de documentos: Se empleó con el propósito de obtener
información previa y actualizada a través de la colaboración del centro
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escolar, se analizó la caracterización de salud de esta institución, el
diagnóstico de Salud Mental del municipio.

Entrevistas grupales a los adolescentes (Anexo 1): Se realiza con el
propósito de conocer sobre las creencias, actitudes y comportamientos
sobre el consumo de drogas.

Grupo focal a los adolescentes (Anexo 2): se utiliza para el logro de la
interacción del grupo en una dinámica en que los participantes se sienten
cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones.

Taller a profesores (Anexo 3): Se realiza con el propósito de modificar
conocimientos y actitudes ante el consumo de drogas y que conozcan las
vías fundamentales de ayuda.

Características de los sujetos de la investigación:

En esta investigación se trabaja con 16 estudiantes pertenecientes al
Politécnico Jorge Estévez Rodríguez, 15 estudiantes masculinos y 1
femenina, sus edades oscilan entre 15 y 16 años.

Se escoge a los adolescentes que ya han sido seleccionados como activistas
de salud, con capacidad de comunicación y adecuadas relaciones
interpersonales, características personológicas que le permitan divulgar la
información recibida con los demás miembros del grupo escolar. Los
profesores guían junto a la psicopedagoga del centro escolar son los
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profesores guían junto a la psicopedagoga del centro escolar son los
encargados de escoger a estos estudiantes.

Etapas de la investigación

Etapa 1:

El procedimiento del estudio se realiza apartir del acceso al contexto donde
se desempeñan los sujetos del estudio, para lograr profundizar en el
problema. Se prosigue con la recolección de datos.

Durante esta etapa se recoge información y se aplican instrumentos
diagnóstico como entrevistas grupales, se diagnóstica los principales
comportamientos, actitudes y creencias que tienen los adolescentes ante el
consumo de drogas.

Se analizan y procesan los datos con el procedimiento de análisis de
contenido, que permitió desde el discurso contemplar las manifestaciones
de los comportamientos, creencias y actitudes de los adolescentes ante el
consumo de drogas. Se realiza además, la triangulación (teórica,
metodológica y de datos) con el propósito de obtener una visión profunda
de las particularidades de las categorías del estudio. Una vez analizados
los datos se presenta el informe diagnóstico a los participantes, quienes
pueden agregar datos y validar la información.

Etapa 2.
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Se procede a elaborar la propuesta de intervención psicosocial teniendo en
cuenta los indicadores y el diagnóstico realizado. Se diseña la intervención
y se aplica.

Primeramente se realizan 4 sesiones con los activistas de salud a través de
los grupos focales, luego se aplica un taller con los profesores del centro
escolar brindándoles conocimientos y herramientas que le permitirán no
solo promocionar un estilo de vida alejado del consumo de drogas, sino
también identificar a los adolescentes con riesgo de consumo y las vías
para brindarle ayuda. Luego de esto se evalúa la intervención aplicada a
través de entrevistas grupales donde participen además de los sujetos de
la investigación los demás estudiantes del centro escolar.

Estrategia de prevención “Una adolescencia libre del consumo de drogas”

Esta estrategia persigue como propósito fundamental la prevención del
consumo de drogas en el Politécnico Jorge Estévez Rodríguez del municipio
de Urbano Noris, en la provincia de Holguín, a partir de la modificación de
actitudes, creencias y comportamientos en los adolescentes.

Se emplea al grupo focal como instrumento fundamental donde los sujetos
de la investigación están libres de comunicarse siendo los protagonistas
del proceso y el coordinador un facilitador en la discusión de los diversos
temas.

DEL DEPORTE: HAYDEE MARÍA
REYES JOA.
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El trabajo grupal se realiza en una hora de trabajo aproximadamente,
aunque se ajusta en dependencia de las características del grupo, de los
signos de agotamiento que se observen y del interés o su ausencia
manifestada en la tarea.

La coordinación se realiza en pareja: una coordinadora y una observadora.
La coordinadora conduce los encuentros, controla la asistencia y recoge los
emergentes grupales realizando las devoluciones. La observadora lleva el
registro de los encuentros para la evaluación de cada sesión y la
organización del próximo encuentro conjuntamente con la coordinadora.

Se establece el contrato terapéutico, donde se puntualizará los objetivos de
la intervención, los contenidos, la metodología a utilizar, el lugar, duración
de los encuentros, horario y frecuencia de mayor conveniencia para todos,
a fin de facilitar su asistencia y se establecen las reglas de los grupos. Se
establecen las normas grupales dirigidas fundamentalmente a la atención
y escucha activa en el desarrollo de las sesiones, a la asistencia y
puntualidad, a la confidencialidad y a evitar las burlas de las opiniones de
los participantes.

Comprende cuatro encuentros, los cuales se realizaran dos veces por
semana, donde se trabajan los objetivos específicos de la intervención, los
contenidos están dirigidos a la modificación de actitudes, creencias y
comportamientos ante el consumo de drogas.
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Durante el desarrollo de cada uno de los encuentros se irán realizando
observaciones críticas por parte de la coordinación, analizando el proceso
interventivo y su efecto en los diferentes grupos de adolescentes. Para esto
se tendrá en cuenta las intervenciones de los participantes en las técnicas
de cierre de cada encuentro y la actitud ante el proceso de intervención
por cada uno de los participantes.

Se lleva también un registro del grupo donde se listan los adolescentes, sus
edades, la asistencia a cada encuentro y observaciones particulares de
cada uno de ello, junto con los avances detectados en el transcurso de las
sesiones, reflejado en cada una de las relatorías de los encuentros
efectuados. Vía que se  utiliza para la evaluación de cada uno de los
encuentros.

Contenidos por temas del Grupo Focal

El mundo de las drogas. Tipos de drogas y consecuencias negativas en el
ser humano. Actitudes, creencias y comportamientos de los adolescentes
que los inducen a su consumo.
El alcoholismo como droga modelo. Mitos  y  consecuencias. Recursos
psicológicos importantes para su prevención.
El tabaquismo. Mitos  y  consecuencias. Recursos psicológicos importantes
para su prevención.
Drogas ilegales y consecuencias. Estilos de vida que previenen su consumo.
Además del grupo focal se realizó un taller a los profesores (Anexo 3) del
centro escolar con el objetivo de sensibilizar a los mismos con el tema y
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centro escolar con el objetivo de sensibilizar a los mismos con el tema y
aumentar sus conocimientos de manera que puedan identificar casos de
consumo y recursos para su prevención. El mismo se realizó en una hora
de trabajo por psicóloga de Salud Mental donde se debatieron los
siguientes contenidos:

Concepto y tipos de drogas.
Consecuencias negativas de su consumo. Síntomas y signos del consumo
de drogas.
Factores de riesgo y de protección en la adolescencia para el consumo de
drogas.
Estilos de vida favorecedores para la prevención del consumo de drogas en
la adolescencia.
Evaluación de la  Estrategia de  Prevención

Para la evaluación de la intervención se tuvo en cuenta los siguientes
aspectos:

– Constatación de la adquisición de conocimientos y la modificación de los
procesos asociados directamente a los contenidos de la intervención, los
cuales son:

•          Actitudes, creencias y comportamientos ante el consumo de drogas.

Para ello se tuvo en cuenta lo manifestado en las técnicas de cierre y el
registro realizado para cada adolescente además de la realización de una
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entrevista grupal realizada dos meses después de la aplicación de la
estrategia. El análisis de los resultados se realizó a través del Análisis de
Contenido de cada sesión trabajada.

Integración de los resultados

Durante la entrevista grupal realizada se evidenció como a pesar de las
acciones de promoción sobre las drogas realizadas en el centro escolar en
distintos momentos, existían aún insuficiente conocimientos acerca de
diferentes consecuencias del consumo de drogas y una actitud de
aceptación hacia su consumo en muchos de los casos, así como la
existencia de muchos mitos relacionados fundamentalmente con el
alcoholismo y el tabaquismo.

En la sesión numero 1 los adolescentes expresaban diferentes tipos de
drogas tanto legales como ilegales y hacían alusión al comportamiento de
ellos   frente al consumo de estas, muchos de ellos expresaban que
consumían alcohol, café y otros que fuman desde hace algún tiempo con
bastante frecuencia. En cuanto al consumo de alcohol, varios expresaron
sus experiencias de embriaguez en distintas ocasiones mostrando una
actitud de rechazo y aceptación  indistintamente, por una parte
expresaban lo negativo de embriagarse “uno se duerme y se pierde la
fiesta, después te da mucho dolor de cabeza y pasas pena”, sin embargo
hablaban de este comportamiento como algo normal para cualquier
adolescente “me he emborrachado en varias ocasiones, no sé cuantas
veces”. Estas expresiones pueden significar como desde lo sociocultural se
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veces”. Estas expresiones pueden significar como desde lo sociocultural se
ha legitimado el consumo de alcohol y el tabaquismo en la sociedad,
valorando este comportamiento como algo casi necesario en el de cursar
de la vida de los seres humanos.

Al preguntar sobre el consumo de drogas en la familia, la generalidad de
los sujetos de investigación expresaban como varios miembros de su
familia consumen cigarro, café y fundamentalmente alcohol. Estos
adolescentes manifiestan como su contexto social más significativo
normaliza el consumo de sustancias tóxicas como algo cotidiano y
necesario fundamentalmente para la recreación.

Se analizó como entre las vías o mecanismos básicos en el establecimiento
o iniciación en las adicciones juega un rol fundamental la sociocultural, la
cual es producto de las costumbres, tradiciones, convecciones y que se
relaciona con la presión que ejercen los diferentes grupos humanos. Este
grupo de adolescentes plantea la influencia o presión del grupo para el
consumo de drogas, muchas veces comienzan el  consumo como forma de
ser aceptado por su grupo y como vía para demostrar su hombría.

Al preguntar sobre el por qué los adolescentes consumen drogas estos
refieren: “a veces es por embullo, estamos en grupo y lo hacemos”, “por
placer, para relajarnos”. De esta forma se manifiestan las distintas
creencias que tiene acerca del consumo de drogas.

Sobre las consecuencias negativas de las drogas se refirieron al cáncer, al
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divorcio y en muchos a los delitos sociales que estas traen consigo. Sin
embargo cuando se realizan preguntas relacionadas con los mitos del
alcohol y el tabaco, muchos afirman que: “el alcohol si quita el frío”,” el
cigarro ayuda a calmar los nervios y nos hace ver más hombres e
interesantes”, “cuando se toma nos ponemos contentos y nos relajamos”.

Durante el debate se apreció como desde la identidad de género los
adolescentes manifestaron lo asignado socialmente para el sexo masculino,
manifestaron como propio del hombre tomar hasta emborracharse
demostrando su hombría al saber consumir. En relación al sexo femenino
expresaron que también consumían que quizás no lo hacían al igual que
los varones pero si consumían. Estos planteamientos son indicativos de
cómo en la sociedad el consumo de sustancias tóxicas está  presente en
ambos sexos, sin embargo no se juzga de la misma manera al varón que a
la hembra aunque ambos géneros salen perjudicados.

A pesar de que cualquier individuo puede padecer adicciones el sexo
masculino sufre la asignación de sinónimo de hombría aquel que consume
y lo hace en grandes cantidades, el no poder llorar otra asignación de la
sociedad también es desencadenante de ventilar emociones a través el
consumo de drogas.

Por otro lado cuando plantean que las mujeres también consumían drogas
expresan: “una mujer que fuma se ve fea, no pueden tomar se
emborrachan rapidísimo”,  expresiones que dan cuenta de la mediación del
género demostrando que a pesar de que en la actualidad la mujer es más
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género demostrando que a pesar de que en la actualidad la mujer es más
libre para consumir de forma pública aún persiste la presión social, lo no
permitido, lo que no le corresponde.

Basado en los resultados diagnósticos encontrados se fue trabajando en
cada uno de los encuentros donde se debatió los temas del alcoholismo,
tabaquismo y drogas ilegales. Se hizo énfasis en las consecuencias
negativas que traen consigo las adicciones y como se comienza o se inicia
en este mundo precisamente en la adolescencia.

Se establece el debate sobre los mitos del alcohol como la droga modelo y
portera, se reflexiona alrededor de vivencias expuestas en el grupo que
sirvieron como mecanismo grupal fundamental para la  sensibilización con
los temas expuestos y la modificación de creencias y actitudes que hasta
ese momento eran de aceptación sobre el consumo de las diversas drogas.

Al reflexionar en el por qué a pesar de conocer los efectos negativos de las
adicciones muchas personas continúan con el consumo se hace referencia
a los recursos psicológicos que deben poseer las personas para prevenir el
establecimiento de la adicción los adolescentes hacen alusión a una
adecuada autoestima, a la autoaceptación y al respeto por uno mismo
como escudos fundamentales para protegerse de este fenómeno. A este
aspecto la coordinación añade como otro recurso psicológico importante a
la asertividad, ser consecuente con lo que se siente y piensa, saber decir
que no cuando no se desea. Se abordó además distintas alternativas de
recreación sana que se practican y previenen las adicciones.
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Conclusiones

A pesar de las múltiples acciones de promoción sobre el consumo de
drogas en este centro escolar existía un insuficiente conocimiento sobre
este tema.
En los sujetos de la investigación prevalecía una actitud de aceptación
hacia el consumo de drogas legales como el alcohol y el cigarro,
relacionado con creencias legitimadas por el contexto sociocultural.
Existían creencias erróneas sobre las consecuencias del consumo de
alcohol y cigarro que actuaban a favor de una actitud de aceptación hacia
el consumo de estas sustancias.
El género masculino sufre la asignación de sinónimo de hombría aquel que
consume alcohol y cigarro y lo hace en grandes cantidades.
El género femenino actualmente tiene más libertad para consumir drogas
aunque continúa la asignación social de rechazo hacia las mujeres que lo
hacen.
La creación de un espacio de debate y reflexión contribuyó a la
modificación de actitudes, creencias y comportamientos en relación al
consumo de drogas en los sujetos de la investigación además de la
divulgación de la información recibida al resto de los estudiantes del
centro escolar.

Recomendaciones

Continuar realizando intervenciones de prevención en adolescentes con
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factores de riesgo para el consumo de drogas.
Aplicar esta intervención en el resto de los centros de enseñanza media –
superior del municipio.
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Misión de la Cátedra:

Favorecemos el enfoque de
género incorporado en las
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promoviendo la gestión del
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investigativo en la transformación
cada vez más consciente de niños
y niñas y mujeres y hombres;
potenciando el paradigma de
mujeres sujetas activas en el
desarrollo.
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ambientales territoriales en los
espacios socioeducativos y
productivos.
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