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INTRODUCCION 

 

A medida que transcurre el tiempo se ha ido incrementando el consumo de drogas y el 

alcoholismo en la sociedad.  Las drogas constituyen un problema que cruza las barreras de 

todos los grupos sociales y étnicos y penetran en cualquier edad sin encontrar resistencia 

en ninguna en particular. 

 

Los padres no se dan cuentan que sus hijos comienzan a consumir alucinógenos desde 

muy temprana edad, esto se da por que los niños, niñas y adolecentes, tienen problemas 

familiares, quieren probar esto por simple curiosidad o simplemente hacer esto por ser 

aceptados en un grupo de personas. 

 

La  Institución educativa Alfonso Mora Naranjo  trabaja la PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA 

DROGADICCION  del grado preescolar hasta once, DESDE EL PROYECTO DE VIDA y 

COMPETENCIAS PARA LA VIDA, donde los docentes acompañan a los estudiantes y 

estimulan la posibilidad de pensar, reflexionar, preguntar y criticar. Donde cada integrante 

pueda hablar de sus propias dudas metas y miedos  

 

El objetivo es conocer las bases con que cuenta cada estudiante para construir su 

proyecto de vida propiciando una sana aceptación de sí mismo y de las circunstancias que 

lo rodean, sin que ello quiera decir que deba contemporizar con todo lo que pueda ser 

superado 

 

Desarrollando un conjunto de valores, actitudes, y comportamientos para que su vida 

tenga una orientación y un sentido autentico. 

 

 Adquiera  una imagen futura de su persona, desarrollada sobre sí mismo, tomando en 

cuenta la realidad en la cual te desarrolla, Su finalidad es ser la guía de su proyecto de vida 

personal en un contexto de cambios y disminuir la posibilidad de que pierdas el rumbo. 

Además  es importante informar para prevenir, los estudiantes  deben conocer y 

comprender el riesgo del uso de las drogas, adquirir hábitos de salud manteniendo un 

correcto bienestar, físico, psíquico y social 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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JUSTIFCACION 

  

La prevención en adicciones clásica depende casi exclusivamente de la información, tanto 

para los adolescentes, como para los padres y docentes. Esta información se refiere a los 

tipos de drogas que existen, como se consumen y que efectos producen. Este tipo de 

prevención concluyó por ser en algunos casos una propaganda más que una estrategia 

preventiva.  

 

Actualmente el paradigma de la prevención de la drogadicción y el alcoholismo, su 

filosofía, es la promoción de conductas sanas, objetivo que sólo se puede lograr 

abordando al individuo desde su más temprana infancia.  

 

En esa etapa se forma su sistema de creencia, su sistema de control, sus pautas de 

interacción, sus valores morales y su socialización. Es en este punto donde la 

instituciones (como la familia, la escuela etc.,) ocupan un papel preponderante en la 

formación de un sujeto libre de conductas marginales, sujeto apto para la convivencia en 

sociedad.  

 

De ahí que la Institución educativa Alfonso Mora Naranjo a través del desarrollo del 

Proyecto de vida,  las competencias para la vida y la escuelas de padres, pretenda que 

cada individuo tenga clara su misión personal y su visión  proyectada al futuro de vida  a 

través  de la consolidación de sus valores, actitudes y comportamientos personales hoy y 

ahora 

 

Este proyecto es transversalizado desde todas las áreas del conocimiento según la 
temática desarrollada en los talleres a partir de situaciones problema 
 También se realiza una prevención a través del tiempo libre, los proyectos en torno a 
revistas, teatro, música y juegos deportivos que entusiasman y hacen crecer a los 
estudiantes. 
 

Es importante resaltar la afectividad entre docentes y estudiantes lo cual contribuirá a 
aprender juntos y de una manera espontánea. 
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MARCO LEGAL 

 

Decreto 1108 de1994: sobre las disposiciones en relación con el porte y consumo de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas exige a las instituciones educativas incluir en el 

proyecto educativo institucional los mecanismos y estrategias  para la prevención y 

formación de los estudiantes sobre el tema de las sustancias alucinógenas. Esta tarea es 

una acción conjunta en que tanto los estudiantes, los padres de familia, la escuela , la 

comunidad, la sociedad y el estado se corresponsabilizan en el tratamiento y prevención 

del consumo y porte de estupefacientes y sustancias Psicotrópicas, dicho programa no 

exige de la creación de asignatura alguna complementaria al plan de estudio 

Ley 1098 de 2006, señala que "En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o 

de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los 

adolescentes, prevalecerán los derechos de éstos, en especial si existe conflicto entre sus 

derechos fundamentales con los de cualquier otra persona" y que "En caso de conflicto 

entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma 

más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente";Que el artículo 20, numeral 

3, de la misma ley dispone que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos 

contra "El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la 

utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, 

producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización"; 

Que el artículo 39 de esta Ley dispone que son obligaciones de la familia para garantizar 

los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, entre otros, "1. Protegerles contra 

cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal y 14. 

Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales"; 

 

El decreto120 de 2010: Encomienda a las instituciones educativas el diseño de programas 

de formación para la prevención del consumo de bebidas alcohólicas y las consecuencias 

sociales y en la salud que estos acarrean. Este programa de prevención del alcoholismo 

debe hacer parte del proyecto de prevención de la drogadiccion 
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MARCO CONCEPTUAL 

¿QUE ES LA DROGA? 

Una droga es una sustancia que introducida en el organismo puede cambiar su 
funcionamiento… claro está que casi todo lo que se introduce en el cuerpo lo cambia de 
alguna manera. Sin embargo cuando se tiene un dolor de cabeza se utilizan aspirina para 
sentirse mejor, de esa forma se esta haciendo uso debido de la droga. 

Sin embargo existen otros tipos de drogas que provocan cambios en la mente y en el 
comportamiento, como la Marihuana, la Cocaína, etc. Las que constituyen drogas 
indebidas que producen daños irreparables en el organismo. 

Tres aspectos importantes para tener presente sobre los efectos de las drogas y sus 
consecuencias, es que están determinados por lo siguiente. 

 La droga: tipo, frecuencia, dosis, forma de consumo. 
 La persona que la consume: edad, sexo, peso, estatura, personalidad, antecedentes 

familiares. 
 Contexto: oferta de drogas, promoción del consumo, aceptación y permisividad, leyes, 

alternativas de desarrollo educacional, recreacional, laboral. 

Estos aspectos enunciados explican porque una sustancia puede tener efectos diferentes 
en distintas personas. También explicaría porque algunas personas son más proclives a 
mantener el consumo y transformarse en dependientes de la sustancia. 

DIFERENTES TIPOS DE DROGAS  

Hay diferentes tipos de drogas, como estimulantes (anfetamina, cocaína, etc.), que 
afectan los centros nerviosos perjudicándolos en sus movimientos. Depresores (alcohol, 
barbitúricos, tranquilizantes, morfina, heroína, codeína, inhalantes), que afectan el nivel 
de atención y provocan depresiones en las personas. Alucinógenos (marihuana, LSD, 
mezcalina, psilocibina), que como el nombre dice hacen alucinar. 

 ESTADISTICAS DE CONSUMO  

 Alcohol: es la droga de más fácil acceso y de bajo costo, por ello es la droga mas 
consumido responsable de mayo daño producido en relación a estas sustancias 
(accidentes, muertes prematuras, enfermedades, homicidios, desintegración familiar, 
etc.). 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos30/homicidios/homicidios.shtml
http://www.monografias.com/
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Es consumida entre el 70% y 80% de la población joven: 15% de la población injiera 
alcohol en forma anormal; 5% presenta síndrome de dependencia alcohólica y 10% son 
bebedores excesivos. 

Alrededor del 20% y el 25% de los jóvenes son abstemios, es decir beben muy 
ocasionalmente y sin embriagarse. La embriaguez es una situación de riesgo y síntoma de 
beber anormal. Los daños producidos por la ingesta de bebidas alcohólicas tienen un alto 
costo de dinero 

 Tabaco: usa cigarrillo aproximadamente el 80% de los jóvenes, con predominio de 
hombres, existiendo un alarmante aumento en mujeres adolescentes. 

 Marihuana: se dice que alrededor del 50% de los adolescentes la ha fumado alguna vez. 
 Anfetaminas: su uso se asocia a la dependencia en tratamiento de la obesidad 

especialmente en mujeres o en el uso de algunos grupos laborales, marinos mercantes por 
ejemplo 

 Cocaína: de alto costo, su uso principalmente se observa en grupos de mayor ingreso 
económico y se calcula entre el 7% y el 10% de la población joven. Sin embargo forma mas 
baratas como la PASTA BASE se estarían introduciendo. 

 Inhalantes: de fácil acceso como producto de uso domestico, especialmente pegamentos. 
Su uso se observa en casos de marginalidad social, en niños y adolescentes, y se calcula 
entre el 5% y el 10% de estos grupos. 

FACTORES QUE INDICEN EN EL CONSUMO DE DROGAS 

El consumo de drogas es influenciado por la situación social. El ingerir bebidas alcohólicas, 
fumar cigarrillos o marihuana, inhalar cocaína se produce mediante un aprendizaje con 
otras personas, habitualmente de significación como es la familia, los amigos, los padres y 
dentro del contexto predominante en la sociedad. Generalmente, estos consumos se dan 
en grupo, es de escasa frecuencia, el consumidor aislado. De algún modo existe un 
contagio o presión social que condiciona el uso de las drogas. Un factor que aumenta 
estos consumos es la disponibilidad de la droga, que facilita el acceso de las personas a 
estas sustancias. Ejemplo de ello es la facilidad para adquirir bebidas alcohólicas en 
supermercados en envases pequeños, botillerías de 24 horas de atención, que hace que 
las personas beban más. Igualmente es ejemplo de esta facilidad los puestos de ventas 
múltiples que venden cigarrillos sueltos o la facilidad para comprar pegamentos, como el 
poxipol, usado para inhalar. 

TIPOS DE CONSUMIDORES 

Hay diferentes tipos de consumidores, como: 

 EXPERIMENTALES: la persona prueba una vez por curiosidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml#mar
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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 OCASIONALES: la persona consume una o varias drogas de vez en cuando, sin continuidad, 
la consume cuando se le presenta la ocasión. No hay búsqueda activa de la sustancia 

 HABITUAL: la persona la consume regularmente, se la ha transformado en un hábito y se 
preocupa de obtenerla. Son personas que generalmente pueden continuar con sus 
actividades (estudiar, trabajar, etc.) 

 DEPENDIENTE: la persona tiene la necesidad de consumir de forma continuada o periódica 
la sustancia para evitar los efectos psíquicos o físicos producidos por el síndrome de 
abstinencia. La obtención y el consumo de las sustancia pasa a la vez a ser la motivación 
central de su vida. 

PREVENCION 

LA FAMILIA Y EL ROL PREVENTIVO 

Los padres ejercen un rol preventivo con los hijos, o sea actúan antes de que aparezca el 
problema, al: 

 FOMENTAR LA IMAGEN PERSONAL POSITIVA: si el niño se siente valorado y amado por 
sus padres y recibe de ellos mensajes de valoración, se sentirá seguro de sí mismo. Para 
eso es importante: 

1. Reconocer que cada hijo es único; aprender a conocerlo y aceptarlo tal como es. 
2.  
3. Asegurarse que se siente querido y demostrarle cariño permanente a través del 

contacto físico y verbal. 
4. Confiar en él y demostrárselo. 
5. Estar disponible para escucharlo y compartir pequeños momentos. 
6. Respetar su privacidad. 
7. Ayudarle a que tenga éxito en las cosas que emprende y a enfrentar fracasos y errores. 

 AYUDARLES A MADURAR: 

Tener presente los niveles de maduración en cada etapa así: 

De 0 a 3 años: El bebé en sus primeros meses de vida depende exclusivamente de los 

padres, madres o cuidadores, no sólo para comer, dormir y vestirse, sino para 

comunicarse. Pasados los primeros tres meses de vida,  son ellos quien con sus actitudes 

los que le irán comunicando al bebé quién determina los tiempos de dormir, de jugar, de 

comer, etc.  

También irá decodificando el tipo de pareja que tienen sus padres, si están integrados o 

fracturados. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Pongámonos de acuerdo. 

Enseñémosle a esperar. 

Tantos juguetes, logrará contactarse con alguno? 

Esa abuela que lo cuida, ¿continúa con los lineamientos de los padres?  

De 3 a 6 años: Dediquémosle tiempo para jugar y charlar, enseñémosle que es en el seno 

familiar donde se resuelven las dudas los miedos y las dificultades. 

Mostrémosle que él también es responsable de algunas cosas en casa, no esperemos a la 

adolescencia para que se haga la cama, etc., en ese momento será más difícil. 

La escuela, será el lugar en donde este niño empezará a vivir en sociedad. Testeemos 

cómo lo hace. Es necesario integrar a la escuela en la alianza educativa. No mostremos 

fracturas con la institución. 

Comencemos a informar al niño sobre la diferencia entre lo nutritivo y lo tóxico, 

comenzando por los alimentos, las golosinas y las actividades en general.  

De 6 a 10 años: En esta etapa comienzan a consolidarse y fijarse las normas de la familia 

en la psiquis del niño. Seamos lógicos, coherentes y constantes. No es necesario poner 

límites con violencia. El límite con amor es fundamental y efectivo. Veamos que el 

balance entre privilegios y responsabilidades sea viable. Si ponemos una penitencia, 

¡cumplámosla!. 

Es importante familiarizarse con las amistades de nuestros hijos; el contexto social en 

algunos momentos será definitorio. 

La comunicación en esta etapa va cobrando aún mas relevancia. Es importante que 

nuestro hijo sepa que cuenta con nosotros. Escuchemos, transmitamos mensajes claros, 

seamos modelos del buen comportamiento, recordemos que la comunicación no es sólo 

verbal. Pensemos que la hora de cenar o de almorzar son espacios ideales para la 

comunicación, no los desaprovechemos mirando TV.  

De 13 a 15 años: Muchos jóvenes comienzan en esta época a utilizar drogas. Conozcamos 

los amigos de nuestros hijos. Contrastemos la influencia del entorno, reforcemos normas 

y modelos a imitar. 

Expliquémosle que el efecto desfavorable de las drogas se ve con el tiempo. El uso de 

drogas es inmanejable, aunque hoy el mensaje social sea otro. Informémosles que es 

ilícito y que "no todos lo hacen". 

Enseñémosle a nuestro hijo a decir "no". Entrenemos situaciones supuestas en las que 

recibirá este tipo de propuestas y cómo hacer para rechazarlas sin sentirse un "tonto". 

Estemos atentos a sus actitudes: si estas comienzan a cambiar bruscamente, consultemos 

a un centro de rehabilitación. 
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Estas actitudes podrían ser: llegadas tarde a casa, cambios de humor repentinos, dormir 

demasiado, cambiar de amistades, bajo rendimiento escolar, etc.  

De 15 a 18 años: Adelante con los lineamientos. Van a surgir situaciones cada ves mas 
difíciles, ya que las horas no supervisadas cada vez son mayores. Estimulemos a nuestro 
hijo para que haga actividades de acción social, deportivas, culturales, es importante 
reducir el tiempo libre. El ocio debe ser creativo. Comuniquémonos con los padres de sus 
amigos, para así poder armar una red de contención. 
Estemos en comunicación con la escuela y procuremos que la Institución también esté 
interesada en la prevención del consumo de sustancias 

1. Promover la toma de decisiones responsable. 
2. Darles tareas y responsabilidades, no hacer las cosas en lugar de ellos. 
3. Promover la autonomía, manteniendo el cariño y los límites. 
4. Tener una actitud abierta, flexible y de apoyo frente a los cambios de la edad. 

 ENSEÑARLES AUTOCONTROL: 

1. Los padres pueden ayudar a sus hijos a manejar y expresar adecuadamente sus 
emociones (pena, ansiedad, rabia, frustración, etc.) siendo modelo y ejemplo de 
conducta: frente a situaciones problemáticas o conflictos, no perdiendo el control, 
mostrando serenidad, reflexionando, buscando alternativas de expresión. 

 ESTABLECER LIMITES Y NORMAS CLARAS Y RESPETABLES: 

1. Las normas y límites son importantes porque estructuran a los hijos, les ayudan a tener 
las cosas más claras, a saber lo que hay que hacer y lo que no. Esto le da seguridad. Por 
esto los límites se van adecuando a la etapa de desarrollo de los hijos, de menor a 
mayor autonomía. 

 FOMENTAR LA COMUNICACIÓN AL INTERIOR DE LA FAMILIA: 

1. Respetar sus opiniones. 
2. Corregir sin descalificar, ridiculizar, sermonear o comparar. 
3. Ser leal. 
4. Reconocer nuestros errores. 
5. Expresarle nuestros sentimientos. 
6. Buscar conciliar sus necesidades con las nuestras. 
7. Promover un clima de creatividad y humor. 
8. Aceptar rebeldía y críticas como parte del proceso de desarrollo. 
9. Promover el uso del tiempo libre en familia. 

 NIVELES DE PREVENCION  

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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La Prevención Primaria: se dirige a los consumidores y a usuarios ocasionales o sociales. Se 
trata de prevenir, en el sentido más amplio de la palabra. El objeto es evitar la aparición 
del problema. Se dirige por esto, a padres, docentes, niños, niñas y jóvenes, etc. 

 Prevención Secundaria: su objetivo es descubrir a acabar con un problema lo antes 
posible o remediarlo parcialmente. Intenta, sobre todo, la detección precoz del consumo, 
así como la atención inmediata a sus posibles consecuencias. 

 Prevención Terciaria: pretende detener o retardar la evolución de un problema y sus 
consecuencias. Se dirigen a las personas que ya dependen física y/o psicológicamente de 
las drogas. En este sentido, abarca problemas socio siquiátricos, terapia y rehabilitación 
psicológica, así como la reinserción social y profesional. 

Conclusión 

La problemática de la drogadicción es un factor que atenta contra la sociedad. 

Importa a resaltar que más allá de una posible cura respecto de esta enfermedad se hace 
más imperioso el aspecto preventivo y de cuidado en el no inicio del consumo por ninguna 
de las vías posibles de acceso a las drogas. 

El rol de la familia es de suma importancia, ya que es el primer factor disparador de una 
problemática psico-emocional, en la medida que existan conflictos familiares y se utilice 
este flagelo como escapismo a enfrentar dicha situación. 

Por otro lado, la juventud deberá estar influenciada por valores positivos y de autoestima 
que promulguen su estimulación a la vida al aire libre, al deporte, etc. Y a una mente sana 
que les impulse a mejorar su calidad de vida ante cualquier evento que pueda inducirlos 
por ese camino por vía de la depresión y subestimación de su persona. 

Por ello pensamos que erradicando los factores de inducción al consumo podremos contar 
con un mundo mejor si nos proponemos gradualmente reducir los niveles estadísticos 
enunciados en el presente trabajo. 

¿QUÉ ES PROYECTO DE VIDA? 

Conjunto  de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir con un 

objetivo específico, es la dirección que una persona marca para su propia existencia. 

En base a sus valores, una persona planea las acciones que tomará en su existencia con el 

objetivo de cumplir con sus deseos y metas. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Llamamos proyecto de vida  al conjunto de valores, actitudes, y comportamientos que 
debe poner cada persona para que su vida tenga una orientación y un sentido autentico. 

1- El punto de partida Mi situación 

1. Mis fortalezas. 
2. Mis debilidades. 

2. Autobiografía 

1. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y de qué 
manera? 

2. ¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana? 
3. ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo que soy 

ahora? 
4. ¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos? 
5. ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? 

3. Rasgos de mi personalidad 

Enuncie 5 aspectos que más le gustan y 5 que no le gustan con relación a: 

1. Aspecto físico 
2. Relaciones sociales 
3. Vida espiritual 
4. Vida emocional 
5. Aspectos intelectuales 
6. Aspectos vocacionales 

4. Quién soy 

1. ¿Cuales son las condiciones facilitadoras o impulsadoras de mi desarrollo (tanto 
personales como las existentes en el medio). 

2. ¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras o inhibidoras para mi desarrollo (tanto 
personales como las existentes en el medio).  
a. Es posible el cambio 
b. Es factible el desarrollo 
c. No es posible cambiar (justificar porque no) 

3. Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
4. ¿Cuál será el plan de acción a seguir? 

5. ¿Quién seré? Convertir sueños en realidad 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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1. ¿Cuáles son mis sueños? 
2. ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? 
3. ¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me plantea para realizar mis 

sueños? ¿Cómo puede potenciar o enriquecer mis condiciones facilitaras? ¿Cómo 
puedo enfrentar las condiciones obstaculizadoras? 

4. ¿Cómo sé que logré realizar lo que quería? ¿Cuáles serán las soluciones? ¿Cuáles serán 
las acciones derivadas a seguir? 

6. Mi programa de vida 

1. El propósito de mi vida. es... 
2. Analizo mi realidad para realizar el plan de acción: ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué tengo? 

¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? 
3. Se presentarán diez proyectos en caricatura, no es una fotografía, es una copia fiel de 

la realidad, le pondremos el nombre del animal con el que guarda más relación. 

EL HOMBRE PAVO 

 

En su proyecto de vida todo lo quiere hacer girar sobre sí mismo. Busca convertirse en el 
eje de todos, todos tienen que alabarlo, estimarlo y servirle, pues se considera el ser más 
importante del universo. Egoísta y despreocupado de los demás. Las cosas y las personas 
tienen valor en la medida en que le son útiles para sobresalir. 

Como el pavo real, de cabeza pequeña y plumaje exuberante, es el prototipo de la 
vanidad. Su anhelo es lucir, vive pendiente de su figura esclavo de la moda y de las 
apariencias, narcisista. Guarda la secreta preocupación de llamar la atención de los 
demás. Es incapaz de entregar el corazón y de experimentar el autentico amor. Sus raíces 
son la soledad y la tristeza de no poder amar. 

 EL HOMBRE TIGRE 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos57/interpretacion-caricaturas/interpretacion-caricaturas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Su proyecto de vida se funda en dominar. Es el hombre agrio, hiriente, violento, que va 
sembrando el dolor y la desolación a su alrededor. La crítica, el chisme, la venganza, si es 
necesaria, son las armas que emplea para destruir a su enemigo. 

No soporta una contradicción o una frustración, responde con ira. Coloca la personalidad 
en la fuerza física o en la contundencia de los argumentos. En el impera la ley de la selva. 
Intransigente, dominante, autoritario, celoso, acaparador y posesivo en el campo del 
amor. Hunde a los otros para sobresalir él. Competidor, envidioso, se entristece con el 
bien ajeno, no presta favores. 

EL HOMBRE ESCARABAJO 

 

Su proyecto de vida está impulsado por el gozar. Su ideal es el placer por el placer. 
Tremendamente primitivo y guiado por los instintos. Vive en función de las sensaciones y 
de la comodidad. Al sacrificio o a lo que lo mortifica responder con el pataleo del niño 
malcriado . 

Su vida instintiva no tiene control ni disciplina de ninguna clase. Amigo de la vida muelle y 
del confort. Puede convertir el licor, el juego o cualquier otro vicio en los recursos 
ordinarios de su afán de buen vivir. Para el amor se identifica con la sensación placentera 
o con la excitación corporal del momento. Busca saciarse enfermizamente en lecturas, 
conversaciones, chistes, revistas . ES el hombre del " morbo" y del doble sentido. 

EL HOMBRE BORREGO 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/senhumor/senhumor.shtml
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Su proyecto de vida consiste en no pensar ni decidir por si mismo, es el hombre 
masificado y despersonalizado, hecho según moldes sociales. Dependiente de las personas 
y del ambiente, cede sin resistencia a los estímulos de la propaganda y se amolda 
fielmente al pensar, desear y vivir del medio: "donde va Vicente, donde va la gente". Elige 
sin criterio personal. Al escoger trabajo, profesión, sigue el gusto de sus padres, de sus 
amigos o de la moda. No soporta estar solo un momento. Su ley es seguir a la mayoría y 
en rebaño va donde lo llevan. 

EL HOMBRE MARIPOSA 

 

Su proyecto de vida se define como un rotundo no al compromiso. Como la mariposa, va 
tras de lo que luce un momento. Vuela de flor en flor en busca de miel para cada situación 
pero la abandona rápidamente. Inconstante, superficial, no echa raíces, novelero, cambia 
de ideas, de trabajo, de carrera, de amigos, de valores, de novias como la veleta, con el 
viento. Entusiasta en los comienzos, enseguida cede al esfuerzo, a la rutina o al 
compromiso. 

Es el hombre que no opina, que no sale en defensa de los derechos de nadie, que no 
separa a los que pelean, que nunca se siente aludido cuando piden colaboración. Para él 
todo eso es complicación. Es el "ciudadano Pilatos" que se lava las manos a la hora de los 
problemas. Es el testigo que en momento de declarar la verdad calla cobardemente o el 
juez que pretende hacer justicia con componendas inútiles. 

EL HOMBRE CARACOL 

 

Su proyecto de vida es vivir encerrado sobre sí mismo. Desea que no lo molesten y con su 
concha se protege de todo lo externo a él. Marcadamente asocial, la vida de los demás le 
importa poco. Se puede estar hundiendo el mundo y él como si nada. Su paz, su 
comodidad y sus intereses personales están por encima de todo. 

Es el que dice frecuentemente: "allá cada cual con su problema; a mí que me dejen en 
paz", o el que coloca en la puerta de su habitación el rotulo de ocupado. Su aislamiento lo 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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disimula con la lectura o con alguna otra actividad solitaria. Cobarde para enfrentar los 
problemas, se envuelve en sus caparazón en espera de que éstos se alejen. Dado a todo 
tipo de evasiones. 

EL HOMBRE ZÁNGANO 

 

Su proyecto de vida consiste en vivir sin trabajar. Lo domina la ley del menor esfuerzo. Ve 
la forma de aprovecharse de los demás para vivir de gorra. A la puerta del colegio o de la 
universidad y con una disculpa en los labios al compañero incauto espera para copiar sus 
tareas. 

El hombre parásito que no produce nada y que vive a costa del esfuerzo y del trabajo de 
los demás. En el estudio repite mecánicamente, como una grabadora, lo que dicen los 
libros o el profesor. El que anhela vivir de las rentas. El hijo de "papi". El que se sorprende 
frecuentemente con este pensamiento: " mis padres trabajaron tanto, que yo nací 
cansado". El perezoso, desprogramado y perdedor del tiempo. 

EL HOMBRE PULPO 

 

Su proyecto de vida se mueve por la búsqueda del poder. Como el pulpo, con sus 
tentáculos va atrapando lugares estratégicos y personas claves. Para ganar poder utiliza o 
manipula a las personas. Traiciona a los de abajo o a sus compañeros con tal de ganarse el 
aprecio de sus superiores. Interesado, se arrima a la mejor sombra, pero no repara en 
abandonarla cuando encuentra otra superior. Su amistad no es más que un disfraz para 
alcanzar los secretos e intereses personales. Recurre a la hipocresía, al soborno y al 
chantaje. 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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No se sitúa en el grupo que más le convence, sino en el que más le conviene. Cambia de 
camisa o de color como el camaleón. Es oportunista, "cepillero", calculador, "lagarto" 
sagaz y amigo de las influencias y de las "corbatas". Celoso de mantener privilegio y 
defensor acérrimo de las leyes, a las que interpreta y acomoda a su antojo, aun cuando 
éstas atenten contra los derechos fundamentales de la mayoría. 

EL HOMBRE ERIZO 

 

Su proyecto de vida se apoya sobre un principio mil veces repetido: la vida no tiene 
sentido. La existencia la arrastra con pesadez, pues de antemano sabe que no vale la pena 
vivirla. Negativo y pesimista ve siempre el lado malo de la realidad, quejumbroso, vive 
comparándose con los demás para concluir que su vida es la más desgraciada. 

Como el erizo, para todo saca sus espinas como el mejor mecanismo de defender su 
encastillamiento. Ve enemigos por todas partes. En cada palabra o gesto descubre un 
doble sentido que inmediatamente se apropia. Resentido, desconfiado, se aleja 
sistemáticamente de sus semejantes, con morbosa satisfacción colecciona sagradamente 
los agravios recibidos y con rencor trama la venganza o el desquite. Su conciencia se ve 
envuelta en prejuicios, discriminaciones y barreras que lo separan de los demás. Es dado a 
la agresividad y a las explosiones violentas. 

EL HOMBRE RICO McPATO 

 

Su proyecto de vida gira en torno al dinero, como hoy existe verdadera obsesión por el 
dinero, el hombre Rico Mac Pato presenta una gran variedad de caras. Una de ellas es la 
de hombre que solo piensa en enriquecerse y en atesorar. El dinero es su ideal supremo. 
No concibe la actividad o relación humana que no haya de ser lucrativa. Paga salarios de 
hambre y al trabajador lo trata peor que a un animal o a una máquina. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Su corazón está metalizado y solamente vive y piensa en función del dinero. Amigo de los 
lujos y de los derroches innecesarios, despilfarra en viajes, en un estilo de vida suntuoso, 
que refuerza su imagen de poderoso y de rico. Tiene una visión individualista del sistema 
social. Para él la propiedad privada es un derecho divino, absoluto o inalienable. Mira con 
desconfianza y desprecio a los empobrecidos, que en cualquier momento, podrían 
constituirse en los más peligrosos enemigos de su fortuna. Con visión ingenua califica la 
riqueza como el trofeo de una inteligencia audaz o de una personalidad trabajadora, y a la 
pobreza como hija del vicio, la pereza o a la mala administración. 

Se hace una reflexión personal, a la cual los participantes se deben preguntar a si mismos 
si se ven retratados en rasgos de los distintos animales.  

¿QUE SON HABILIDADES PARA LA VIDA? 

 

Destrezas que ayudan al individuo a afrontar las exigencias y desafíos de la vida diaria 

 

OBJETIVOS 

 

 Generar  estrategias para desarrollar y fortalecer  en los niños, niñas y adolecentes, 
habilidades para la vida 

 
 Formar sujetos con una personalidad definida que le  permita enfrentar los retos 

de una vida cambiante  
 
 Contribuir a la formación personal, e integral mediante estrategias que permitan la 

incorporación permanente de virtudes y valores para una efectiva integración en la 
sociedad 
 

METODOLOGIA 

 

Todos los docentes desde cada una de las áreas humanidades, tecnología educación física, 
matemáticas, educación religiosa, artística, ciencias sociales, competencias ciudadanas, 
ciencias naturales y ética y valores 
 

Se diseñan los programas de prevención para una intervención  temprana en preescolar 
que enfoquen a los factores de riesgo para el abuso de drogas tales como  

 El comportamiento agresivo, 

 Conducta social negativa, y  

 Dificultades académicas 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Los programas de prevención para los niños de la primaria están dirigidos al mejoramiento del 

aprendizaje académico y socio-emotivo para tratar factores de riesgo para el abuso de 
drogas como la agresión temprana, el fracaso académico, y la deserción de los estudios.  
La educación debe enfocarse en las siguientes habilidades:   

• Auto-control; 
• Conciencia emocional; 
• Comunicación; 
• Solución de los problemas sociales; y 
• Apoyo académico, especialmente en la lectura.  

 
Los programas de prevención para los estudiantes de la escuela media y de la secundaria) 
deben aumentar la competencia académica y social con las siguientes habilidades 

• Hábitos de estudio y apoyo académico; 
• Comunicación; 
• Relaciones con los compañeros; 
• Auto-eficacia y reafirmación personal; 
• Habilidades para resistir las drogas; 
• Refuerzo de las actitudes anti-drogas; y 
• Fortalecimiento del compromiso personal contra el abuso de las drogas. 

 TALLERES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIDA  Y 

FAMACODEPENDENCIA 

 

 ESCUELA DE PADRES: se desarrollan las mismas temáticas  trabajadas con los estudiantes  

 

 PEDAGOGÍA VIVENCIAL: encuentros con docentes para tratar la misma temática 
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OBJETIVO GENERAL
Lograr que los estudiantes de la
institución educativa ALFONSO
MORA NARANJO reconozcan el
valor que tienen como personas
únicas e irremplazables elaborando
su propia visión y misión de vida,
desde su diario vivir para enfrentar
sus propios retos

Aprender de donde vengo, quien soy, 
como soy, que me diferencia de las otras 
personas y así valorarme y cuidarme 

Taller 1: Soy el milagro de la vida
Taller 2: Soy Único
Taller3 : Me valoro
Taller 4: Así me ven los demás
Taller 5: Juntos es mejor
Taller 6: Me autocontrolo
Taller 7 : Aprendo a elegir
Taller 8: Soy cada día más y aprendo a soñar
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Encuentro consigo mismo los 
demás, la naturaleza y Dios

Taller 1: Me identifico
Taller 2: Identifico mis emociones
Taller3 : Me identifico con mi familia
Taller 4: Respeto los sentimientos del otro
Taller 5: Me identifico con mi entorno social
Taller 6: Me identifico con mi entorno escolar
Taller 7 : Me identifico con mis amigos
Taller 8: Valoro el trabajo en equipo

Aprender a apreciarse a sí mismo, con las 
virtudes que lo caracterizan y al mismo 
tiempo asumir los defectos para construir 
un verdadero proyecto de vida

Taller 1: Qué es la autoestima
Taller 2: Autoimagen
Taller3 : Autoconcepto
Taller 4: Autoaceptación
Taller 5: Autocuidado
Taller 6: Autocontrol
Taller 7 : Autoconfianza
Taller 8: Autobiografía 
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Descubrir a través de las competencias 
para la vida los talentos innatos de los 
estudiantes en las artes, para desarrollar 
un proyecto de vida acorde con sus 
aptitudes, habilidades e intereses 

Taller 1: Conocimiento de si mismo
Taller 2: Muestro mi talento para el canto
Taller3 : La empatía
Taller 4: Muestro mi talento para el baile
Taller 5: Comunicación asertiva y efectiva
Taller 6: Muestro mi talento para la pintura
Taller 7 : Relaciones interpersonales
Taller 8: Talento para la creación literaria poesía

Fortalecer la formación de identidad
sexual en los niños, niñas y adolecentes,
mediante estrategias pedagógicas para
que asuma la sexualidad como una faceta
más del ser humano y construya el
referentes de identidad consigo mismo y
con su entorno para que se desarrolle
como persona autónoma y responsable,
con conocimientos, capacidades,
actitudes y valores que les permitan
ejercer su derecho a la sexualidad
integral, plena, saludable y responsable
previniendo el Abuso sexual infantil.

Taller 1 DESCUBRO MI CUERPO
Taller 2 EL AMOR
Taller 3 EL RESPETO
Taller 4  LA RESPONSABILIDAD
Taller 5 LA AMISTAD
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Fortalecer en toda la comunidad
educativa la Capacidad de cuidarse
entre ellos y hacer frente a las
necesidades personales propias y del
otro, manteniendo siempre una
relación afectiva y de amor, a través del
reconocimiento, La empatía, la
interacción, La Comunicación efectiva y
La Negociación de conflictos

Taller 1 EL RECONOCIMIENTO
Taller 2 LA EMPATIA Y LA INTERACCION
Taller3 LA COMUNICACIÓN EFECTIVA
Taller 4  LA NEGOCIACION DE CONFLICTOS

Fortalecer en toda la comunidad 
educativa la Capacidad  del 
manejo consciente de las 
emociones, regulando, 
controlando o modificando 
estados anímicos y sentimientos, 
para tener una mejor calidad de 
vida personal y comunitaria

Taller 1 LA RABIA
Taller 2 LA ALEGRIA
Taller 3 LA TRISTEZA
Taller 4 EL ASOMBRO
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FARMACODEPENDENCIA

 

ES DEFINIDA COMO:

“ EL ESTADO PSÍQUICO Y A VECES FÍSICO CAUSADO POR 
LA INTERACCIÓN ENTRE UN ORGANISMO VIVO Y UN 
FÁRMACO, CARACTERIZADO POR MODIFICACIONES 

DEL COMPORTAMIENTO Y POR REACCIONES QUE 
COMPRENDEN  SIEMPRE UN IMPULSO IRREPRIMIBLE, 

AL TOMAR EL FÁRMACO EN FORMA CONTINÚA O 
PERIÓDICA, A FIN DE EXPERIMENTAR SUS EFECTOS 

PSÍQUICOS Y A VECES PARA EVITAR UNA SENSACIÓN DE 
MALESTAR QUE SURGE AL DEJAR DE CONSUMIRLO” 

(OMS)
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LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SON:

• Sustancias químicas de origen
natural o sintético que afectan
las funciones del sistema
nervioso central, estas sustancias
son capaces de inhibir el dolor,
modificar el estado de ánimo,
alterar las percepciones, alterar
los estados de consciencia,
alterar el estado de ánimo y el
pensamiento.

 

ESTAS SUSTANCIAS  
DESTRUYEN LAS 
FUNCIONES MENTALES 
SUPERIORES (MEMORIA, 
LENGUAJE Y 
PENSAMIENTO):

• Que es una de las causas del 

deterioro de la vida social de 

aquellas personas que las 

consumen, ya que se presenta 

disminución en el estado de 

conciencia, en la espontaneidad, 

en la estimulación sensorial, bajo 

funcionamiento cognitivo y 

reducción de la actividad física.
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ESTAS SE CLASIFICAN SEGÚN EL DAÑO 
QUE HACEN AL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL EN:

 

DEPRESORAS

SUSTANCIAS QUE PUEDEN DISMINUIR 
LA FUNCIÓN NORMAL DEL CEREBRO, 

SON:
 ALCOHOL

 BARBITURICOS (PEPAS)
 BENZODIACEPINAS

 NARCOTICOS (OPIO, MORFINA Y 
HEROÍNA)

 INHALANTES (POPPER Y SACOL)
 SEDANTES
 ANSIOLÍTICOS
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ESTIMULANTES:

• INCREMENTA LA ACTIVIDAD DEL 
SISTEMA NERVIOSO, SON:

 COCAINA
 BASUCO
 ANFETAMINAS
 CAFEINA
 CRACK
 DROGAS SINTETICAS (ÉXTASIS)
 TABACO 
 XANTINAS: CACAO, CAFEÍNA Y 

TEÍNA.

 

• LA FARMACODEPENDENCIA es un problema 
multicausado en el que intervienen factores 
relacionados con el individuo, la droga y la 
sociedad los cuales se pueden denominar 
FACTORES DE RIESGO y existen otros factores 
que protegen al individuo y que le permiten 
poner en juego sus habilidades sociales e 
impiden que los factores antes mencionados 
lo lleven al consumo de sustancias 
psicoactivas, se pueden denominar FACTORES 
PROTECTORES 
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FACTORES DE RIESGO:

VINCULADOS A LA SUSTANCIA 
• EFECTOS Y COMPOSICIÓN DE LA SUSTANCIA 
VINCULADOS AL INDIVIDUO 
• EDAD. 
• BAJA AUTOESTIMA. 
• ELEVADA BÚSQUEDA DE SENSACIONES. 
• FALTA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS 

SOCIALES. 
• ESCASA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. 
• ELEVADA NECESIDAD DE APROBACIÓN 

SOCIAL. 
• DIFICULTAD PARA EL MANEJO DEL TIEMPO 

LIBRE. 
• FALTA DE HABILIDADES SOCIALES. 
• FALTA DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 
• FALTA DE HABILIDADES PARA TOMAR 

DECISIONES O RESOLVER PROBLEMAS. 
• ACTITUDES FAVORABLES HACIA LAS 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

VINCULADOS AL CONTEXTO SOCIAL 
• RELACIONADOS CON EL AMBIENTE 

FAMILIAR. 
• CLIMA AFECTIVO INADECUADO. 
• CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 

EL ÁMBITO FAMILIAR. 
• RELACIONADOS CON EL AMBIENTE ESCOLAR. 
• RELACIONADOS CON EL GRUPO DE IGUALES. 
• RELACIONADOS CON EL AMBIENTE LABORAL. 
• PUESTO DE TRABAJO Y/O TAREA. 
• AMBIENTE LABORAL. 
• DISPONIBILIDAD DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS. 
• ACTITUDES SOCIALES TOLERANTES HACIA EL 

CONSUMO DE DETERMINADAS SUSTANCIAS. 
• FALTA DE RECURSOS O FACILIDADES PARA EL 

EMPLEO SALUDABLE DEL TIEMPO LIBRE. 

 

FACTORES PROTECTORES:

VINCULADOS AL INDIVIDUO
• VALORES POSITIVOS HACIA LA SALUD. 
• VALORES SOCIALES. 
• VALORES ÉTICO-MORALES. 
• ACTITUDES POSITIVAS HACIA LA SALUD. 
• COMPETENCIA INDIVIDUAL PARA LA 

INTERACCIÓN SOCIAL. 
• CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES. 

• VINCULADOS AL CONTEXTO
• RELACIONADOS CON EL AMBIENTE 

FAMILIAR. 
• APEGO FAMILIAR. 
• CLIMA AFECTIVO POSITIVO. 
• NIVEL DE COMUNICACIÓN FLUIDO. 
• LA PRESENCIA DE LÍMITES. 
• RELACIONADOS CON LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA.  
• EL APEGO AL CONTEXTO ESCOLAR. 

• RELACIONADOS CON EL GRUPO DE 
IGUALES. 

• APEGO. 
• RELACIONADOS CON EL CONTEXTO. 
• MEDIDAS RELATIVAS A LA TAREA. 
• PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
• LIMITACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE 

SUSTANCIAS. 
• GENERACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE ALTERNATIVAS A LA 
CULTURA DE CONSUMO.
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¿QUÉ SE PUEDE HACER?

 

GENERAR ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR Y

FORTALECER EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES HABILIDADES PARA LA VIDA,

ENTENDIDAS ESTAS COMO LAS DESTREZAS QUE

AYUDAN AL INDIVIDUO A AFRONTAR LAS

EXIGENCIAS Y DESAFÍOS DE LA VIDA DIARIA.

ADEMÁS……..
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EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO (la cual 

permite al individuo tener claridad sobre su 

proyecto de vida, conocer mejor el propio ser, las 

fortalezas, las actitudes, los valores, los gustos, y 

los disgustos) .

LA EMPATÍA (esta permite percibir e imaginar 

cómo es el mundo de las otras personas y así 

comprender las acciones, emociones y opiniones 

ajenas)

 

LA COMUNICACIÓN ASERTIVA

(le permite al individuo expresar 

con claridad y en forma 

adecuada según al contexto y a 

la cultura lo que se siente, lo que 

se piensa en el momento 

adecuado) 

RELACIONES 

INTERPERSONALES

(desarrollar esta habilidad 

permite establecer y conservar 

relaciones interpersonales 

significativas, así como ser 

capaz de terminar aquellas que 

impiden el crecimiento personal) 
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TOMA DE DECISIONES (cuando el

individuo desarrolla esta habilidad

adquiere la capacidad de evaluar las

diferentes posibilidades y alternativas

en el momento de decidir).

MANEJO DE CONFLICTO (adquirir

esta habilidad permite encontrar

formas flexibles y creativas para

transformar las dificultades en

oportunidades de cambio y

crecimiento personal).

 

PENSAMIENTO CREATIVO

(esta habilidad permite ver las

cosas desde perspectivas

diferentes que permitan

inventar, crear y emprender).

PENSAMIENTO CRÍTICO

(permite al individuo analizar

con objetividad experiencias e

información y al mismo tiempo

sacar conclusiones sobre la

realidad)
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EXPRESIÓN DE EMOCIONES Y 

SENTIMIENTOS (permite 

aprender a comprender y manejar 

el campo afectivo y atender al 

contexto en que pasa),.

MANEJO DE LA TENSIÓN Y EL 

ESTRÉS (el desarrollar esta 

habilidad permite al individuo 

identificar oportunamente las 

fuentes de tensión y estrés en la 

cotidianidad, identificar sus 

distintas manifestaciones y formas 

de contrarrestarles.) 

    
 

 

 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS:  

Unidad didáctica 1: Humo y fumadores  

Contenidos :  

Conceptuales 

 (Hechos, conceptos y sistemas 

conceptuales)  

Procedimentales 

(Procedimientos)  

Actitudinales (Valores, normas y 

actitudes)  

1. El tabaco y el tabaquismo.  

1.1. Historia, composición y 

efectos fisiológicos y 

psicológicos. 1.2. Concepto de 

fumador pasivo. 

 

 2. Los efectos del tabaco sobre 

la salud. 

 

 3. El consumo de drogas en 

Europa y en España.  

3.1. El consumo de tabaco.  

1. Debate de las razones a 

favor y en contra del consumo 

de tabaco y alcohol.  

2. Argumentación y 

justificación en defensa de los 

hábitos saludables, y en el 

respeto a los no fumadores. 

 3. Interpretación de 

estadísticas sobre el consumo 

de tabaco y alcohol, y también 

1. Actitud positiva hacia las conductas 

preventivas y los hábitos saludables.  

2. Actitud crítica hacia el consumo de 

tabaco.  

3. Aceptación de la necesidad de 

establecer unas normas que garanticen 

y regulen el respeto hacia los demás.  
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4. La promoción de la salud en la 

sociedad.  

4.1. Leyes, normas y reglamentos 

que regulan el consumo de 

drogas.  

de sus consecuencias.  

Unidad didáctica 2: Qué sabes de ti mismo  

Contenidos:  

Conceptuales (Hechos, 

conceptos y sistemas 

conceptuales)  

Procedimentales 

(Procedimientos)  

Actitudinales (Valores, normas y 

actitudes)  

1. El conocimiento de uno 

mismo. 1.1. La autoestima. 

 2. Las habilidades sociales: La 

asertividad. 

 2.1. Tipos y modelos de 

asertividad y conductas asertivas. 

3. El grupo: La dinámica y presión 

del grupo.  

4. La toma de decisión.  

1. Técnicas de 

autoconocimiento y mejora de 

la autoestima.  

2. Utilización de técnicas 

asertivas para defender las 

propias opiniones o 

argumentos.  

3. Técnicas de relajación para 

afrontar situaciones 

agobiantes .  

1. Actitud positiva hacia las conductas 

preventivas y los hábitos saludables. 

 2. Reconocimiento de la importancia de 

la presión de grupo para modificar 

actitudes de las personas.  

3. Valoración positiva de la propia 

opinión.  

Unidad didáctica 3: El alcohol en nuestra cultura  

Contenidos:  

Conceptuales (Hechos, 

conceptos y sistemas 

conceptuales)  

Procedimentales 

(Procedimientos)  

Actitudinales (Valores, normas y 

actitudes)  

1. El alcohol y el alcoholismo.  

1.1. Las bebidas alcohólicas: 

historia, tipo y graduación.  

1.2. Uso, abuso y consecuencias 

del consumo de alcohol.  

1.3. Tópicos sobre el alcohol. 

 

 2. El consumo de drogas en 

Europa y en España.  

2.1. El consumo de alcohol.  

 

1. Debate de las razones a 

favor y en contra del consumo 

de tabaco y alcohol.  

2. Argumentación razonada en 

defensa de los hábitos 

saludables.  

3. Análisis de los medios de 

comunicación y de la 

publicidad positiva y negativa, 

1. Actitud positiva hacia las conductas 

preventivas y los hábitos saludables.  

2. Valoración negativa sobre la relación 

alcohol-drogas- conducción. 

 3. Actitud crítica hacia el consumo de 

drogas.  

4. Consciencia de la influencia de la 

presión de grupo y de la publicidad 

sobre las decisiones personales y sobre 
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3. La publicidad y el lenguaje 

publicitario.  

3.1. Tabaco, alcohol y medios de 

comunicación.  

3.2. La publicidad y el lenguaje 

publicitario.  

3.3. Estrategias publicitarias.  

sobre el consumo de tabaco y 

alcohol.  

4. Interpretación de 

estadísticas sobre el consumo 

de tabaco y alcohol, y también 

de sus consecuencias.  

el consumo de bebidas alcohólicas y 

tabaco.  

5. Análisis de los medios de 

comunicación y de la publicidad positiva 

y negativa, sobre el consumo de tabaco 

y alcohol. 

 6. Toma de posición ante las conductas 

de riesgo y el consumo de tabaco y 

alcohol.  

Unidad didáctica 4: Y tú, ¿qué piensas hacer?  

Contenidos:  
* Algunos contenidos de esa Unidad aparecen repetidos con los de algunas de las anteriores dada la pretensión de que ésta sirva de 
síntesis de diversos aspectos de las anteriores.  

Conceptuales (Hechos, conceptos 

y sistemas conceptuales)  

Procedimentales 

(Procedimientos)  

Actitudinales (Valores, normas y 

actitudes)  

1. El ocio. Equilibrio entre ocio 

estudio y obligaciones. 

 

 2. Conocimiento de las 

diferentes propuestas de ocio 

que tenemos a nuestro alcance. 

 3. Ventajas e inconvenientes que 

puede tener la elección y la 

planificación de nuestro ocio. 

 4. La presión de grupo. 

 5. La toma de decisión.  

1. La organización y 

planificación del tiempo libre.  

2. Debate de las razones a 

favor y en contra del consumo 

de tabaco y alcohol. 

 3. Contraste entre la 

normativa legal y el riesgo real 

del consumo de drogas. 

 4. Argumentación razonada 

en defensa de los hábitos 

saludables. 

 5. Análisis de los medios de 

comunicación y de la 

publicidad positiva y negativa, 

sobre el consumo de tabaco y 

alcohol.  

1. Actitud positiva hacia las conductas 

preventivas y los hábitos saludables.  

2. Actitud crítica hacia el consumo de 

drogas.  

3. Valoración de la importancia y 

repercusiones que puede tener la 

organización del ocio. 

 4. Consciencia de la influencia de la 

presión de grupo y de la publicidad 

sobre las decisiones personales y sobre 

el consumo de bebidas alcohólicas y 

tabaco.  

5. Toma de posición ante las conductas 

de riesgo y el consumo de tabaco y 

alcohol.  
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