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LAS DROGAS DESTRUYEN TU MEMORIA Y TU PROPIO RESPETO. 
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1. IDENTIFICACIÓN 

Proyecto:    Prevención de consumo sobre sustancias psicoactivas 

Vigencia:    2019 Y 2020 

Grados para su aplicación:  0º A 11° 

Responsables:   Claudia Elena García 

 

2. SITUACIÓN PROBLEMATIZADORA  

El entorno en que interactúan los(as) estudiantes de la institución Educativa Pedro Claver Aguirre se 

encuentra afectado por el flagelo del consumo de sustancias psicoactivas; además del microtráfico 

generando de esta forma conflictos y confrontaciones de grupos del sector. 

 

3 DEFINICIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El gobierno Nacional, mediante la implementación de diversos programas institucionalizados, 

encaminados a combatir el fenómeno de la drogadicción en Colombia y que se ha propuesto desarrollar 

campañas a nivel nacional de educación sexual, ha mirado en los planteles educativos, “la meca” para 

desarrollar programas de educación y de prevención, con relación a estos temas; el gobierno local al 

igual que muchos estamentos, inclusive, no gubernamentales como UNIRES Y SURGIR enfilan sus 

esfuerzos para evitar que estos males sigan fragmentando nuestra sociedad. 

Desde el conocimiento de estos males en nuestro país, las cifras sobre muertos, daños, maltratos, 

abortos etc, y demás perjuicios a nuestra sociedad no han parado de sorprender y de alarmar a nuestra 

nación, se hace necesario, pues, unir esfuerzos para centralizar, por decirlo de alguna manera, todos 

los avances y conocimientos favorables que detengan un poco esta avalancha de consumo de 

sustancias prohibidas y de prácticas sexuales no seguras. 

Todas las familias colombianas tienen, tristemente, contacto directo con los problemas generados por 

estos fenómenos, especialmente el de la droga, este cáncer social, seduce a nuestros niños y jóvenes 

quienes de forma inocente e ignorante sucumben bajo el rigor de vida que ésta les genera: soledad, 

incomprensión, baja autoestima, ansiedades irreales, comportamientos violentos, etc,. Estos son sólo 

algunos de los aspectos a los que una persona, sumida en este mundo, tiene que enfrentarse.  

Ahora se tiene la posibilidad de elaborar canales de comunicación que adviertan a los jóvenes sobre 

estos y otros riesgos que se vivencian con este problema. Es PREVENCIÓN la palabra que se debe 
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trabajar, es PREVENCIÓN la palabra que se debe plasmar en las conciencias de aquellos que, aunque 

vulnerables, se han mantenido firmes en el: NO GRACIAS, QUEREMOS VIVIR. 

 

5. OBJETIVO GENERAL  

 Prevenir el consumo de sustancias Psico-activas en la población estudiantil de la Institución 

Educativa Pedro Claver Aguirre crear canales de comunicación preventiva en toda la 

comunidad del colegio, incluyendo a los profesores, padres de familia y toda la comunidad 

estudiantil: Primaria y Bachillerato. 

 

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Realizar jornadas Institucionales de reflexión sobre el riesgo del consumo de sustancias 

psico-activas. 

 Crear una conciencia de responsabilidad y conocimiento de las características 

fundamentales de este tema, prevención causas y consecuencias. 

 Comprender y aceptar de forma responsable nuestra sexualidad, dando valor moral, ético y 

corporal a nuestro cuerpo en las relaciones con nuestros semejantes. 

 Informar sobre los riesgos y consecuencias de la práctica de sexo no seguro. 

 Informar adecuadamente sobre los preservativos y sobre los métodos de planificación. 

 Entender nuestra sexualidad como herramienta del verdadero amor y de la verdadera vida. 

 Vincular estudiantes de los grados superiores, 10 y 11, con el fin de que lideren las 

actividades de prevención dentro del estudiantado, comprometiéndose a sembrar semillas 

de ejemplo de entre los estudiantes de grados inferiores. 

 Crear un boletín de distribución mensual, en el que se den a conocer temas de interés a los 

estudiantes relacionados con la prevención. 

 Integrar a los docentes para que se unan a la causa del colegio en materia de prevención al 

consumo de sustancias psicoactivas, y en la orientación sobre temas de sexualidad, para 

que aporten desde sus conocimientos específicos. 

 Integrar a los padres de familia en actividades de formación e información sobre la 

prevención de comportamientos riesgosos o desordenados en sus hijos. 
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7. MARCO TEÓRICO O LEGAL  

En Colombia cada día aumenta la población infantil consumidora de drogas, el control de distribución 

de droga a los jóvenes no se ha logrado ejercer y los niños tienen acceso a las drogas, en cualquier 

lugar se tejen diferentes versiones sobre el supuesto control que se debería ejercer, desde la 

corrupción de las autoridades que dados sus bajos salarios aceptan un precio por no proceder y por su 

silencio, hasta la tan famosa "Ley del silencio" que ha operado en Colombia desde hace muchos 

años, ley en la cual, el niño es amenazado de muerte al igual que su familia si denuncia al proveedor. 

Existen organizaciones completas llamadas "silenciadores" que no permiten que se pueda ejercer un 

control pleno sobre la libre distribución de droga a los niños en Colombia. 

La realidad social de Colombia en relación a la población infantil es que nuestros niños permanecen 

buen parte de su tiempo libre, solo. La situación económica actual permite a los padres pasar menos 

tiempo con ellos e invertir en actividades alternas a las escolares es bastante difícil dada esta misma 

situación económica del país. Ante ello la pregunta es: ¿En qué invierten los niños éste tiempo libre? 

La respuesta general y el ambiente que se respira es que los jóvenes buscan reunirse para divertirse; y 

uno de los métodos de diversión es el consumo de droga, la música, el baile y el alcohol, que con el 

tiempo se combinan adecuadamente con la necesidad y el vértigo de incursionar en la delincuencia. 

Nuestro sistema de justicia frente a la delincuencia juvenil está dividido en dos sistemas que son el 

INFRACTOR y el CONTRAVENTOR, siendo éste un método muy flexible para tratar esta problemática. 

La mayoría de los jóvenes antes de entrar en la delincuencia están plenamente documentados de su 

situación legal y el temor por esa parte ha desaparecido en una gran mayoría de la población juvenil, 

conscientes de que al cometer un delito, la ley los protege de la sociedad mas no los hace 

responsables. 
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La soledad en que viven, la falta de atención de sus padres y familiares, la educación deficiente, la 

ausencia de programas de prevención en el ámbito estudiantil y estatal; además, la inexistencia de 

educación en el área de desarrollo humano, crecimiento personal y la publicidad que los orienta hacia 

falsos valores son algunos de los factores que influyen en que los drogadictos menores de edad estén 

engrosando sus filas en Colombia. 

La proliferación de bandas juveniles y parches: que son grupos de jóvenes que se agremian por 

estratificación socioeconómica y cultural como forma de identificación con el medio y con el entorno, 

son otra forma directa para el niño incursionar en el mundo de las drogas. 

La magnificación alrededor de la moda, el lenguaje, los medios y la música es otro factor importante de 

considerar ya que ésta magnificación es tomada como punto de referencia o de identificación del 

menor. La situación es pues muy compleja y creo que la mayoría de sociólogos y psicólogos están de 

acuerdo en que la mayor problemática que enfrentamos es de carácter social, si no se cura una 

sociedad permisiva, cómplice, indiferente o temerosa según sea el caso, difícilmente vamos a poder 

hacer algo por muchos niños consumidores, precisamos además de mayor compromiso con la 

educación de los niños, tanto en el ámbito de educación formal como en la educación intrafamiliar. 

(Tomado de http://www.lasdrogas.info/index.php?op=InfoOpinion&idOpinion=18) 

 

8. METODOLOGIA  

Se desarrollará el trabajo de la siguiente manera:  

Motivación: El profesor encargado del proyecto motivara a todos los estudiantes a que se unan en esta 

causa, se aprovecharan las circunstancias reales de vida de cada grupo de estudiantes para crear 

conciencia de la importancia de tratar con seriedad y compromiso estos temas. 

Se elegirán de entre los estudiantes a tres, preferiblemente de los grados 9,10 y 11, a los cuales se les 

darán unas pautas precisas para que desarrollen el tema en medio de sus compañeros y susciten 

diálogos fraternales con sus compañeros en donde se expongan los puntos de vista y las apreciaciones 

de cada uno, con el fin de hacer una ambientación preparatoria para desarrollar luego los temas de la 

prevención en sí, de estas charlas informales se deben desprender conclusiones y propuestas de 

posibles factores que inducen al consumo a los jóvenes de la institución, de igual forma se deben sacar 

las estrategias o posibles soluciones desde los mismos estudiantes para este problema. 

Se realizarán unas charlas informativas para padres de familia y docentes, a cargo del responsable del 

proyecto con el fin de integrar a toda la Institución en un mismo ideal activo de prevención. 

 

http://www.lasdrogas.info/index.php?op=InfoOpinion&idOpinion=18
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9. RECURSOS  

Humano: La calidad de personas que integran este equipo de trabajo sobre sale por su dedicación y 

amor a los estudiantes y a la institución, su talento unido al de los demás profesores, padres de familia 

y estudiantes, constituyen una riqueza invaluable en este proceso. 

Técnicos: Todos los materiales que se llegasen a necesitar para desarrollar este proyecto están 

disponibles para este grupo de trabajo: computadores, papelería en general, planta física, asesorías 

etc. 
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