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RESUMEN 

 

Con la expedición de la “Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas y su Impacto”, Colombia viene adelantando distintas acciones de prevención con el 

fin de mitigar el fenómeno de consumo el cual se presenta con mayor frecuencia en la población 

joven. Sin embargo, los estudios que se han venido realizando frente a esta problemática muestran 

todo lo contrario: el consumo va en aumento. 

 

Es por lo anterior que la Policía Nacional viene implementando en todo el territorio 

colombiano el “Programa de Educación para la Resistencia al Abuso y Uso de las Drogas” – 

D.A.R.E., un programa escolarizado de prevención universal que busca el desarrollo de 

habilidades generales para prevenir el consumo de todo tipo de drogas, tanto las lícitas como las 

ilícitas. 

 

En el presente trabajo se establecerá que si bien el programa D.A.R.E. de la Policía 

Nacional busca prevenir el consumo de drogas, tal cual como está concebido conceptualmente no 

es suficiente, puesto que carece de elementos que permitan las transformaciones actitudinales 

necesarias en los jóvenes para que se logre disminuir de manera efectiva el consumo de sustancias 

psicoactivas. Por esto, se analizará el programa a la luz de Enfoque Integral, el cual permitirá 

evidenciar todas las dimensiones que se deben tener en cuenta a la hora de buscar el desarrollo de 

habilidades en la toma de decisiones frente al consumo de sustancias psicoactivas y así propiciar 

la inclusión de nuevas perspectivas para mejorar la obtención de resultados en esta área.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de grado pretende analizar la concepción e intervención que se ha hecho 

en Colombia con el programa D.A.R.E., el por qué de los resultados poco efectivos que ha se han 

generado desde su implementación en cuanto al fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas 

en Colombia y una exposición de las dimensiones que se deberían tener en cuenta en aras de su 

efectividad y alcance. 

 

Para lograr tal empresa, el presente trabajo se dividirá en tres capítulos: el primero, busca 

hacer una contextualización histórica, política y estadística del fenómeno de consumo a nivel 

nacional e internacional. Posteriormente, se establecerá la relevancia del tema en cuestión y del 

enfoque a la luz del cual será abordado y la importancia de hacer un análisis y una evaluación del 

programa D.A.R.E. propendiendo por su mejoramiento, en donde se integrará la metodología 

utilizada para hacer dicho análisis. Por último, se contextualizará el Enfoque Integral como lente 

a través del cual se revisará el programa D.A.R.E. y todas las áreas de intervención necesarias para 

buscar cambios comportamentales en el ser. 

 

El segundo capítulo, expone en detalle las políticas prohibicionistas y salubristas entre las 

cuales surge el programa D.A.R.E. el cual resulta ser uno de vanguardia, puesto que todavía 

cuando existe un enfoque de corte prohibicionista en el país, se implementa un programa como 

este que es de corte salubrista. Posteriormente, explica las bases epistomológicas de los dos 

enfoques y cuáles son sus características generales, con el fin de evidenciar de qué modo el 

D.A.R.E. está conceptualmente concebido. Por último, en este segundo capítulo, se analizarán los 

enfoques mencionados bajo el lente del Enfoque Integral con el fin de ir analizando desde la 

conceptualización del mismo programa, las carencias que se encuentran en este.  

 

El tercer capítulo, puntualmente hace un análisis y evaluación del programa D.A.R.E, los 

módulos, edades a las que está dirigido y los objetivos que busca cumplir. Será en esta sección en 

donde se verán los resultados de las entrevistas realizadas a los diferentes actores que componen 

la impartición y recepción del programa, con el fin de hacer un análisis de los alcances del 
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programa general en la población. Seguidamente, la tesis se concentrará en el módulo titulado 

“Educar y Prevenir”, dirigido a la población que las estadísticas identifican como la más 

vulnerable al consumo y cómo analizado a la luz del Enfoque Integral se encuentran carencias en 

el D.A.R.E. y las razones de los resultados poco efectivos. Por último se presentarán las 

conclusiones del estudio y el análisis expuesto a lo largo de este trabajo de grado. 

 

1.1. El consumo de psicoactivos a nivel mundial y en Colombia: una mirada al fenómeno y a 

las estadísticas del consumo. 

 

Para entender las aproximaciones que se han hecho a la problemática del consumo de 

psicoactivos y los programas que se han instaurado para minimizarlo, es necesario en primera 

instancia dar una mirada al contexto del consumo, el desarrollo, las estadísticas y al estado actual 

del debate a nivel internacional y nacional sobre el fenómeno de las drogas en torno a la 

prevención.  

Desde que se llevó a cabo la Convención Internacional del Opio en la Haya en 1912, la 

preocupación por el consumo de las drogas ha sido un tema vigente para los gobiernos tanto a 

nivel global como local (Thoumi, 2008). Las razones de dicha preocupación tienen que ver 

específicamente con cuatro ejes que se extienden desde lo económico hasta lo social: 1) el 

consumo de drogas produce pérdida de ingresos; 2) el aumento de los costos en los servicios de 

salud; 3) la destrucción de las familias; 4) el deterioro de las comunidades. Sin embargo, las 

acciones planteadas y ejecutadas hasta ahora para la solución de dichos problemas han carecido 

de efectividad, permitiendo y propiciando que el problema avance de manera vertiginosa en casi 

todos los países del mundo, en especial en los de Occidente.  

 

Aunado a lo anterior, las dinámicas mundiales de producción, comercialización, consumo 

interno y creación de nuevas drogas sintéticas -un problema que sólo hacía parte de los países 

industrializados como los de Europa y Estados Unidos- también pasaron a ser un problema de los 

países Suramericanos, teniendo efectos mucho más complejos, puesto que son estos quienes se 

han encargado en mayor medida de la producción de las sustancias psicoactivas (UNODC, 2012, 

p. 46).  
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 Desde 1972, cuando el presidente Nixon de los Estados Unidos declaró la guerra contra las 

drogas, algunos gobiernos de Europa como Holanda, Suecia y Suiza entre otros, y algunos grupos 

de la sociedad civil como IREFREA de España, INCOND de Bélgica y la asociación AMOC de 

Noruega entre otras más, vienen planteando la necesidad de dar un nuevo debate sobre la eficacia 

y los costos de la prohibición de las drogas en el mundo. Es por esta razón que se ha buscado 

abolir el enfoque prohibicionista e implementar un enfoque salubrista para el manejo de la 

problemática de las drogas.  

 

De acuerdo con el Informe Mundial sobre las drogas publicado por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC- en el año 2014, el consumo de drogas 

continuó siendo un problema importante a nivel mundial ya que sigue causando daños 

considerables, consecuencias que se evidencian en especial en lo que tiene que ver con el número 

de vidas perdidas y el capital social que se ha disminuido como resultado de los años productivos 

que se vienen perdiendo. A partir de estas cifras del 2014, en el mundo ocurrieron 183.000 muertes 

relacionadas con las drogas, particularmente en la población comprendida entre los 15 y 64 años 

de edad. Este mismo estudio, reveló que para este mismo año, se calcularon entre los 162 y 324 

millones de personas entre los 15 y los 64 años de edad que consumieron por lo menos una vez 

algún tipo de droga ilícita. Con referencia a los tipos de sustancias consumidas se encontró que 

principalmente fueron del grupo del cannabis, los opioides, la cocaína o los estimulantes de tipo 

anfetamínico. (UNODC, 2014, p. 4)  

 

En Colombia, según el Primer Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 

el cual se llevó a cabo en 1992, se viene evidenciando que el consumo de sustancias psicoactivas 

está aumentando, tanto en el número de consumidores, así como también en la diversidad de 

drogas utilizadas. Los estudios comparables realizados en 1992 y 1996, mostraban que el 

crecimiento de la tasa de consumo fue consecuencia del incremento de consumidores, en especial 

de las mujeres y adolescentes (Rodríguez, 1996).  
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De acuerdo con el Segundo Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 

realizado en 1996 por el Ministerio de Justicia y del Derecho, también se evidenció un incremento 

en el consumo de sustancias psicoactivas ilegales en todos los segmentos poblacionales. 

(Camacho, Gaviria & Rodríguez, 2011). De igual forma, es importante precisar que mientras en 

1996 se registró que el 6.5% de la población utilizó sustancias ilegales alguna vez en la vida, en 

el año 2008, las estadísticas indicaron que el 9.2% de la población las utilizó. (Ministerio del 

Interior y de Justicia, Ministerio de la Protección Social, 2009). 

 

El estudio Nacional de Consumo de Drogas realizado por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho en el año 2013, muestra que el porcentaje de personas que consumió drogas ilegales 

alguna vez en su vida aumentó al 12%. El mismo estudio, demostró que el uso de cualquier 

sustancia ilícita (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o heroína), es más alto en el grupo de 18 a 

24 años, con una tasa que corresponde al 8.7%,(347 mil jóvenes); lo anterior seguido por los 

adolescentes de 12 a 17 años con una tasa que corresponde al 4.8% (159 mil adolescentes) y las 

personas de 25 a 34 años, con una prevalencia del 4.3% (216 mil adultos) (Ministerio de Justicia 

y del Derecho Colombia, 2014, p. 65). 

 

Tal y como lo demuestran las cifras, la tendencia en el aumento del consumo de las 

sustancias psicoactivas es preocupante, ya que son un problema que impacta de forma sistemática 

a la sociedad colombiana, pues aspectos como la salud física y emocional de niños y adolescentes, 

se ven altamente comprometidos; así mismo, se incrementan otros factores de riesgo tales como: 

relaciones sexuales a temprana edad, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión 

sexual, actos antisociales y delictivos, síntomas depresivos e intentos de suicidio,  que generan un 

número significativo de muertes violentas a edades tempranas y productivas. 

 

 

1.2. El D.A.R.E. como respuesta a la realidad del consumo en Colombia 
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Como se evidenció anteriormente, Colombia no ha sido ajena a la problemática existente 

en el consumo de drogas; desde el año 2003 aproximadamente, viene experimentando cambios en 

la dinámica interna: la disponibilidad de drogas en el interior del país y la comercialización a otros 

países dejaron excedentes en sustancias que son posteriormente comercializadas en Colombia a 

través de mercados locales. Por esta razón, fue necesario que en el año 2007 se expidiera la 

“Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto”, con 

el fin de fortalecer los controles sobre la demanda de drogas, tanto como se ha venido trabajando 

en la oferta. (Ministerio de la Protección Social, 2007, p.8) 

 

Desde el área de la salud, la política pública propende por mejorar las condiciones de salud 

física y mental de quienes ya se encuentran involucrados en el fenómeno, con el fin de coadyuvar 

en aliviar el sufrimiento asociado al consumo y desarrollar condiciones que le permitan a los 

involucrados ejercer control sobre los factores que ponen en riesgo sus condiciones de vida. 

(Ministerio de la Protección Social, 2007, p.16). Además, desde el concepto de salud pública se 

plantea la creación de ambientes seguros, el fortalecimiento de la acción social, el desarrollo de 

habilidades personales, objetivos que se alcanzarán mediante la implementación de programas de 

prevención.  

 

Es decir, con la expedición de la política pública de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, el país deja de lado el enfoque prohibicionista y redirecciona su conceptualización 

hacia un enfoque de salud pública, con el fin de acercarse desde otras perspectivas al proceso de 

prevención del consumo y de atención de los consumidores.  

 

En consonancia con la nueva política pública, Colombia viene adelantando acciones 

distintas de prevención con el objetivo de disminuir las tasas de consumo, sin embargo las cifras 

muestran lo contrario. De acuerdo con el estudio de tendencias del consumo de drogas en 

Colombia realizado por Scoppeta (2014), el porcentaje de personas que ha consumido sustancias 

ilícitas ha ido en aumento: en el año 1996 el porcentaje de consumo se registró en 1.6%, mientras 
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que en el año 2008 aumentó al 2.7% y en el año 2013 se estimó en el 3.6%. Es decir, el consumo 

de sustancias psicoactivas cada vez se agudiza más. Por otro lado, este mismo estudio también 

revela que el aumento de este consumo se da particularmente en la población joven del país: en el 

caso de los jóvenes de 12 a 17 años el consumo aumentó de 3,43% en el año 2008 a 4.78% en el 

año 2013. En el de los jóvenes de 18 a 24 años pasó de 5.91% a 8.70%, es decir una diferencia de 

casi 3 puntos porcentuales (Scoppetta, 2014). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la problemática del uso de sustancias psicoactivas es 

un fenómeno que se presenta con mayor frecuencia en la población joven, en Colombia se vienen 

desarrollando programas en los ámbitos escolares con el fin de mitigar este fenómeno. Uno de los 

programas más importantes a nivel nacional es el “Programa de Educación para la Resistencia al 

Abuso y Uso de las Drogas” – D.A.R.E. el cual se viene aplicando en el territorio colombiano 

liderado por la Policía Nacional; se trata de un programa de prevención universal, es decir, no se 

enfoca en un tipo de sustancia psicoactiva específica, más bien busca el desarrollo de habilidades 

generales para prevenir el consumo de todo tipo de drogas, tanto las lícitas como ilícitas. La 

implementación de este programa se da en el ámbito escolar, y su enfoque es de corte salubrista y 

de pedagogía constructivista.  

 

Con el D.A.R.E. se ha realizado el mayor número de intervenciones en la población 

estudiantil; de hecho, según las cifras del Área de Prevención de la Dirección Antinarcóticos de la 

Policía Nacional, solo en el primer trimestre del año 2015, fueron sensibilizados 10.091 

estudiantes. Sin embargo, analizando los resultados del programa a nivel internacional, son varios 

los estudios que dan cuenta del pobre impacto que este ha tenido y que los esfuerzos en ese sentido 

han sido un poco menos que infructuosos. En contraposición, las evaluaciones que le han realizado 

algunas organizaciones nacionales –tales como Invamer y las Facultades de Psicología de las 

Universidades San Martín y Santo Tomás- a la implementación del programa en Colombia, dan 

cuenta de que su aplicación en el país es efectiva y que cumple con los propósitos de prevención 

para lo cual fue diseñado. 
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Partiendo de la premisa de que de acuerdo con la forma en que se conceptualice una política 

pública -es decir sus contenidos y los enfoques que se utilicen- así mismo se orientará el proceso 

de implementación, se podría afirmar que los programas evidencian la política, es decir son 

influenciados por dicha conceptualización, y como consecuencia se delimitan sus resultados.  

En el caso del enfoque salubrista, este inició su desarrollo a partir de los años 80s, como 

consecuencia del aumento del consumo de drogas, en especial en Europa. En este sentido los 

Países Bajos iniciaron un cambio en el modelo de prevención y atención de drogas, enfocándose 

en la demanda mediante la promoción de la salud pública.  

 

Paralelamente a este proceso en torno al consumo de drogas, la psicología presenta un 

enfoque innovador, el cognitivista, el cual promueve que el desarrollo cognitivo en los seres 

humanos es un proceso racional, analítico y reflexivo que no se encuentra aislado a la conducta. 

Entonces, a la luz de estos dos tipos de enfoques, el salubrista y el cognitivista se desarrollaron 

diversas teorías como la “cognitiva social” de Bandura la cual ha servido como fundamento para 

el diseño de diferentes programas, incluyendo el D.A.R.E en Colombia el cual se implementa 

actualmente.  

 

En cuanto al concepto de prevención, el enfoque salubrista modifica el concepto de 

abstinencia propio de las políticas prohibicionistas -el cual apelaba al no uso de drogas desde un 

cambio en el comportamiento- al concepto de evitar el uso indebido de sustancias psicoactivas, 

mediante el uso de los procesos reflexivos para entender las razones por las cuales no es bueno 

utilizar este tipo de sustancias.  

 

Como resultado, el programa D.A.R.E. desarrolló el modelo de toma de decisión como 

marco de acción para modificar los comportamientos o actitudes de los jóvenes y así evitar el 

consumo de drogas. Es decir, una vez culminada la intervención, los estudiantes de los colegios 

estarían en la capacidad de practicar el autocontrol cuando se encontraran bajo estrés o presión, 

puesto que van a poder controlar sus emociones; identificar los riesgos y consecuencias de sus 

decisiones y por último tomar decisiones seguras y responsables al entender cómo pensar de forma 
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crítica sobre las decisiones que deben enfrentar, en este caso específico sobre las drogas. Se busca 

así lograr comportamientos y actitudes más asertivas que les permitan evitar el consumo de 

sustancias psicoactivas (D.A.R.E., 2013, p. 5). 

 

1.3. ¿Por qué abordar este tema?  

 

En el presente trabajo se establecerá que si bien el programa D.A.R.E. de la Policía 

Nacional busca prevenir el consumo de drogas, tal cual como está concebido conceptualmente, no 

es suficiente puesto que carece de elementos -desde su concepción- que permitan las 

transformaciones actitudinales necesarias en los jóvenes para que se logre disminuir de manera 

efectiva el consumo de sustancias psicoactivas.  

Poniendonos un poco en sintonia con el contexto de las políticas públicas, podemos definir que  

esta son el conjunto de iniciativas sucesivas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones 

socialmente problemáticas y que este curso de acciones lo que busca es dar resolución a las mismas o por 

lo menos llevarlas a niveles manejables. (Roth, 2010, p. 21) 

El concepto política pública permite enlazar bajo un mismo termino la producción normativa de 

las instituciones públicas, con las actividades políticas y administrativas realizadas tanto por los actores 

políticos y sociales como por autoridades públicas para la evaluación, decisión e implementación de esta 

producción. 

Es decir, las políticas públicas trazan un curso de acción que nos permite dar respuesta a 

problemáticas particulares, las cuales son posteriormente implementadas por programas que por así decirlo 

territorializan dicha acción. Esta construcción parte de metateorias, teorías o conceptos que permiten dar 

soporte al las desiciones que frente a un problema social se deciden implementar. 

Por su parte el análisis de las políticas públicas, consiste precisamente en el proceso de analizar la 

acción pública bajo diversas modalidades, enfoques o métodos que se encuentran enlazando diversas 

disciplinas tales como el derecho, la economía, la administración, la sicología, la sociología entre otras. 

(Roth, 2010, p. 22) 

Según Dunn (1981) El análisis de las políticas públicas lo que permite mediante diversos métodos 

de investigación y argumentos, es producir información pertinente sobre la política pública que pueda ser 

usada por el sistema político para resolver problemas bien sea de la concepción, formulación o 
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implementación de la política pública. Es decir en escencia se trata de entender el estado de las políticas   

en acción. (Roth, 2010, p. 23) 

Uno de los reconocidos pioneros en esta reflexión es Harold Lasswell quien contribuyó con 

diversos conceptos y métodos de análisis para la fundamentación epistemológica y metodológica del 

análisis de las políticas públicas. 

Lasswell propone la necesidad de desarrollar unas ciencias de la política, o sea unas ciencias del 

curso de acción, con el fin de hacer un mejor uso de la fuerza del trabajo. Lasswell creo un modelo 

normativo  o un enfoque secuencial que hoy por hoy es el más popular e influyente en el ámbito del análisis 

de las políticas públicas, y el cual fue posteriormente desarrollado bajo el concepto de “Policy Process 

Model” por Charles O Jones. Quien unifica el proceso político en torno a un problema determinado, 

asociando 2 variables los problemas públicos a los procesos de decisión es decir las alternativas políticas, 

de manera que las diez fases propuestas por Lasswell se sintetizan en cinco fases que son: identificación 

del problema (recolección pertinente de información para la decisión), formulación (diseño de políticas 

para la sociedad), legitimación (emprender la aplicación de las políticas), implementación (control de los 

resultados) y evaluación (Estudio de la conveniencia de las decisiones tomadas). (Calderón, 2010, p.80) 

Desde esta perspectiva entonces se puede dilucidar que las políticas publicas lo que permiten es 

entender y en el caso del análisis identificar las falencias que se encuentran en el accionar del estado en 

dichas políticas en las diferentes etapas que proponen Lasswelll y Jones, bien sea desde la concepción, o 

formulación hasta culminar en su implementación.  

Este trabajo nos permitirá utilizar el enfoque integral como una herramienta de análisis que nos va 

a permitir recorrer el ciclo de las políticas propuestas por Lasswell y Jones para analizar a partir de la 

construcción, concetualización e implementación del programa DARE, cómo este ha sido afectado por la 

política pública en su acción y viceversa.    

¿Por qué el D.A.R.E. no logra resultados efectivos en cuanto a prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas? En esta pregunta reside la relevancia de este trabajo pues al ver las 

estadísticas se hace necesario reconsiderar lo que se viene implementando hasta ahora, y así se 

permita la inclusión de nuevos enfoques y metodologías mediante los cuales se pueda garantizar 

un mayor impacto en lo que se refiere a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. En 

este orden de ideas, el programa D.A.R.E. será evaluado desde el Enfoque Integral, lo cual nos 

permitirá establecer en donde se encuentran las falencias y asimismo evidenciar las mejoras que 

se podrían plantear para la consecución de resultados efectivos en la población colombiana. 
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Ahora bien, para diversos estudios realizados por diversas corrientes que forman parte del 

Enfoque Integral, es claro que para lograr un cambio de comportamiento o de actitud de una 

persona, (es decir lo que busca la prevención del consumo de sustancias psicoactivas), se requiere 

que como mínimo estén presentes y conectados dos variables intrínsecas del ser; la inteligencia 

cognitiva o racionalidad y la inteligencia emocional o la emoción.  

 

Al analizar el programa encontraremos que si bien este tiene presente los dos componentes 

anteriormente mencionados, a la hora de su aplicación se evidencia que el componente emocional, 

trabaja las emociones desde los fundamentos propios del cognitivismo, es decir la racionalización, 

lo reflexivo, logrando operacionalizar las emociones, mas no permite que los jóvenes las 

vivencien, es decir no hay una conexión intrínseca de estas dos variables. Como consecuencia, no 

se logran los cambios comportamentales; todo el proceso de intervención es racional y carece de 

esta conexión semiótica que se puede describir como cerebro y corazón, propia del Enfoque 

Integral.  

 

Sin embargo, este no es un problema propio del programa, es un problema de la concepción 

de las políticas desde su enfoque; el enfoque salubrista tal y como se ha planteado es insuficiente 

a la hora de abordar este tipo de problemáticas. Por más que se intente mejorar el programa no va 

a ser suficiente, es necesario la incorporación de enfoques más abarcativos y más cercanos a las 

necesidades de los seres humanos para lograr dar respuesta a este tipo de fenómenos.  

 

1.4. Metodología 

 

Con el presente trabajo se buscó hacer un estudio explicativo, a través del cual se pudiera 

establecer -mediante la relación de los diferentes conceptos y enfoques que influyen en el 

programa-, las causas por las cuales el programa de Educación para la Resistencia al Abuso de las 

Drogas – D.A.R.E. no genera el impacto deseado frente a las cifras del consumo de sustancias 

psicoactivas. Para lograr la realización de este estudio se diseñaron tres fases: 
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Fase uno: un Desk Research, con el que se plantearon dos objetivos: primero, hacer una 

revisión teórica sobre el tema, lo cual nos brindó un marco de referencia en el que se situó la 

investigación a fin de encontrar los diferentes paradigmas en los cuales se basan los enfoques 

prohibicionistas y salubristas de las políticas de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas. El segundo, aportar una base teórica que ayudó a establecer las preguntas básicas de 

investigación y los criterios de selección muestral. 

 

Fase dos: un trabajo de campo a través del cual se buscaba recolectar información 

mediante entrevistas semiestructuradas, que permitieran una aproximación analítica a la pregunta 

que se plantea en este trabajo. Esta fase se encaminó a encontrar tres miradas distintas al Programa 

Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Policía D.A.R.E.: la de los 

estudiantes de los diferentes colegios en donde se llevó a cabo la intervención, la de los 

orientadores de los colegios y la de Directora Nacional del Programa de Prevención de la Policía 

Nacional; todo lo anterior con el fin de encontrar los vacíos, los aspectos positivos y negativos, 

los impactos y las posibles mejoras al programa, el cual se ha aplicado con mayor regularidad en 

el territorio colombiano.  

 

La decisión de realizar entrevistas semiestructuradas a profundidad se tomó por la utilidad 

que esto podía significar en el estudio y análisis de situaciones que cuentan con cierta complejidad, 

como es el caso del consumo de sustancias psicoactivas. Se definieron como categorías de 

abordaje para la realización de las entrevistas aspectos relacionados con las inteligencias múltiples 

y la calidad del programa. 

 

Fase tres: En esta se hizo la integración de la información en donde se tuvieron en cuenta 

las categorías de abordaje llevadas al trabajo de campo para realizar las entrevistas 

semiestructuradas y los conceptos del desk research a la luz de los lineamientos del Modelo de 

Enfoque Integral de Ken Wilber. En la aproximación analítica se extrajo la información 

sobresaliente contenida en  las fuentes de información dada, las cuales se separaron en sus 

elementos constituyentes  con el fin de dar respuesta a las preguntas planteadas. 
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Muestra: Los criterios de selección muestral se fundamentaron en la necesidad de 

información y no en el número de personas. Es decir, la selección de la muestra ha seguido los 

criterios de profundidad y no de extensión, ya que lo representativo en este caso es la calidad de 

la información y no el número de individuos. El objetivo de esta muestra es el de obtener un 

panorama multiperspectiva a fin de ver si se comparten criterios y cuáles son, por lo que nos 

permite obtener un panorama comparativo entre personas heterogéneas. A continuación 

describimos la muestra  para el presente estudio. 

 

TIPO DE ENTREVISTADO NÚMERO DE ENTREVISTAS 

Directora del Programa D.A.R.E. de la Policía 

Nacional. 

1 Entrevista 

Facilitador del Programa D.A.R.Ea de la Policía 

Nacional. 

1 Entrevista 

Orientadoras de Educación de dos colegios 

distritales de Bogotá. 

4 Entrevistas 

Estudiantes hombres de sexto grado de dos colegios 

distritales y dos colegios privados. 

8 entrevistas 

Estudiantes mujeres de sexto grado de dos colegios 

distritales y dos colegios privados.   

8 entrevistas 

 

1.5. Hipótesis y objetivos 

 

Con el fin de lograr identificar cuáles son los acercamientos que hay en la concepción del 

programa, plantearemos tres objetivos específicos: 1) Visualizar mediante un análisis histórico de 

los diferentes enfoques de política pública, cuáles son las influencias que han tenido en el 

programa; 2) Comprobar mediante entrevistas a profundidad a los estudiantes, los orientadores  de 

los colegios en donde se haya realizado la intervención y los ejecutores del programa, la coherencia 

interna del programa con sus enfoques y el uso de la inteligencia emocional como fundamento en 



 13 

el mismo. 3) Demostrar las posibilidades y las limitaciones de impacto del programa mediante el 

uso de las diferentes perspectivas del Enfoque Integral. 

 

Para lograrlo se plantea como hipótesis de trabajo que si bien el programa D.A.R.E de la 

Policía Nacional busca prevenir el consumo de drogas haciendo que los jóvenes sean más 

inteligentes y estratégicos al momento de tomar decisiones frente a las sustancias psicoactivas, 

tal cual como está concebido conceptualmente el programa, no es suficiente, para que cumpla su 

objetivo ya que le faltan elementos desde su concepción que le permitan las transformaciones 

actitudinales necesarias en los jóvenes para que se logre disminuir de manera efectiva el consumo 

de sustancias psicoactivas. 

 

Para realizar el análisis del programa, se eligieron dos criterios, dos variables: primero, la 

coherencia con la cual se pretende identificar la relación existente entre los enfoques teóricos de 

las políticas públicas y los programas diseñados; segundo, la emocionalidad, es decir qué aspectos 

que hacen parte del abordaje emocional recoge el programa, cómo los recoge y si genera impacto 

en términos de conexión entre la racionalidad y la emoción. Estos dos criterios anteriormente 

descritos, que son propios del enfoque integral, facilitan comprobar la hipótesis planteada 

anteriormente. 

 

1.6. ¿Por qué el Enfoque Integral? 

 

La psciología siempre ha tenido un papel destacado en la prevención de sustancias 

psicoactivas ya que es la disciplina que busca comprender y explicar la conducta del ser humano 

y por lo mismo realiza estudios para explicar porqué la personas consumen; además, es desde la 

psicología en donde se elaboran teorías y modelos para intervenir a los consumidores y para 

desarrollar los programas efectivos para la prevención. Esta ciencia además, nos permite entender 

las motivaciones, sensaciones y pensamientos, la memoria y los procesos de decisión que son 

intrínseco del ser, sin dejar de lado los procesos sociales, culturales y biológicos que permitan 

explicar el comportamiento humano. Todos los aspectos anteriormente mencionados son 
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indispensables para analizar y evaluar el programa D.A.R.E. desde una perspectiva diferente, 

como lo es el uso del Enfoque Integral como lente de lectura.  

 

En los últimos años, se ha intentado explicar desde diversos ámbitos académicos la 

catastrófica situación que la humanidad ha creado para sí misma. Para muchos autores, hoy existe 

un desequilibrio entre el desarrollo intelectual y la madurez emocional de la humanidad. Es decir, 

hemos sido capaces de enviar naves a la luna, de crear la energía atómica, a través de la ciencia 

moderna, hemos desarrollado diferentes tecnologías que nos permiten dar respuesta a la mayoría 

de los problemas de la actualidad como combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades. (Grof, 

1985).  

 

Sin embargo, no hemos logrado dar respuesta a problemáticas dolorosas y devastadoras 

para la persona y su entorno como son el consumo de sustancias psicoactivas, el suicidio, los 

embarazos en adolescentes y la violencia, entre otros, problemas que no son de orden tecnológico 

ni económico, sino que pertenecen a las fuerzas intrínsecas de la naturaleza y a la personalidad de 

la humanidad (Grof, 1985). En este sentido, diferentes autores como Grof1, Chardin y Wilber2 

entre muchos otros, vienen desarrollando nuevas teorías e incluso nuevos paradigmas para lograr 

entender y dar respuesta a estos aspectos de la condición humana, alejándose entonces de la ciencia 

positivista y adentrándose en las profundidades del ser. 

 

La adopción del Enfoque Integral, permite este tipo de acercamientos ya que no solo tiene 

en cuenta una multiplicidad de variables como son los sentimientos, conceptos y necesidades 

propios del individuo, sino que también toma en cuenta los valores y cosmovisiones propias de la 

                                                        
1  Stanislav Grof: Médico, psiquiatra e investigador Checo, pionero en los estudios de conciencia y autor de la psicología 

transpersonal. Elaboró la cartografía de la psiquis a través de los estudios con LSD y terapia psicodélica. Hoy trabaja en respiración 

halotrópica. 
2 Ken Wilbert: Escritor estadounidense, cuyos escritos hacen referencia a la psicología, la filosofía, antropología  e historia entre 

otros. Su trabajo se centra en la evolución y transformación del ser humano. Desde los años 70s, contribuyó al desarrollo de la 

psicología transpersonal y desde hace 10 años se dedica al desarrollo de la teoría integral donde incorpora varias disciplinas y 

perspectivas para abordar el ser humano. 
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cultura y el engranaje social o los contextos en los que se desarrolla el individuo. Es por esta razón 

es el instrumento idóneo para el análisis de este trabajo.  

 

De acuerdo con la forma en que ha sido concebido, el enfoque propone miradas 

innovadoras, y más cercanas a los componentes que son necesarios para que cualquier ser humano 

se desarrolle en todos sus aspectos, y logre así la evolución y transformación necesaria para 

enfrentar los diferentes fenómenos que hacen parte de esta sociedad. Así se puede apreciar en las 

tesis de maestría de John Alexander Moreno (2013) quien utiliza el Enfoque Integral como el 

marco a través del cual explora la lucha en contra de las drogas en Colombia. También Claribel 

Rodríguez Norato en “Análisis descriptivo conceptual de la política pública de seguridad 

alimentaria y Nutricional en Colombia” (2014), utiliza el enfoque integral como una herramienta 

de aproximación a la seguridad alimentaria y nutricional buscando evidenciar la 

multidimensionalidad del sistema. Por último, Ángelica Ochoa en su estudio “La Interpretación 

de la Ética y las Fracturas en el Sistema de Valores Individuales y Colectivos: Un estudio de caso 

del nivel central de la Procuraduría General de la Nación desde el Enfoque Integral”, declara que 

“este enfoque proporciona una visión más creativa para abordar esos apremiantes problemas, 

porque la comprensión de la imagen global puede ayudar a encontrar soluciones más inteligentes” 

(Ochoa, 2015, p. 33). 

 

Para Wilber y Grof todas las políticas públicas que se desarrollen en torno a modificar la 

situación mundial, son complejas e infructuosas si no se incluye un esfuerzo sistemático para 

cambiar al ser humano, quien produjo la crisis en la que hoy vivimos. A partir de la premisa de 

que la transformación inicia con el cambio propiamente de cada persona, Wilber desarrolló el 

Enfoque Integral el cual busca complementar lo que se realice en el mundo exterior con un proceso 

sistemático de autoexploración profunda. Es decir, toda transformación debe comprender un 

cambio en la conciencia de las personas y una transformación institucional. (Wilber, 1997, p. 107)  
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El Enfoque Integral como herramienta de lectura, nos permite acercarnos a diversas 

dimensiones del ser humano, como son las dimensiones individuales y colectivas. Es decir tiene 

en cuenta las creencias, las emociones, cosmovisiones y valores propios del individuo y del 

entorno en el cual está inmerso. Es por esta razón que es de mucha utilidad para el presente trabajo, 

ya que nos permite acercarnos al fenómeno de las drogas desde diferentes teorías y perspectivas 

para evidenciar otros aspectos que son necesarios a la hora de implementar un programa de 

prevención universal. 

 

Aunque el Enfoque Integral contempla múltiples variables que pueden ser utilizadas para 

el análisis de esté fenómeno, para efectos de este trabajo se hará uso de sólo dos de ellas, las cuales 

son suficientes para analizar las carencias del D.A.R.E.: la coherencia interna, es decir, qué tan 

coherente es la aplicación del programa frente a su conceptualización y frente a la política pública; 

y la inteligencia emocional, es decir qué tanto se abordan los aspectos emocionales del ser humano 

en dicho programa. 

 

1.7. A propósito del Enfoque Integral: Conceptos y funcionamiento de la evolución y 

transformación del ser 

 

El Enfoque Integral nace a partir de un estudio sistemático de las diferentes “jerarquías” 

que han propuesto los científicos en diferentes momentos en la historia del mundo tanto de Oriente 

como Occidente, pre modernos, modernos postmodernos, de la teoría de sistemas, Piaget, Marx, 

Freud, entre otros.  

 

Si bien Wilber no utiliza el término “jerarquías” puesto que para él denota juicios de valor, 

autoritarismo y en general connotaciones negativas, acuñó a su enfoque el término del británico 

Arthur Koestler, holarquía de la raíz griega holos que significa “todo”. (Chabreuil, 2010, p. 30). 

Una holarquía es un conjunto de holones, es decir un conjunto de elementos que son a su vez un 

todo en sí mismos y una parte de un sistema más amplio, que va ascendiendo de nivel para generar 

un aprendizaje con mayor amplitud y profundidad de conocimiento. (Chabreuil, 2010, p. 30) 
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Entonces, una holón es tan solo una parte de la conformación de una holarquía como se verá en 

la ilustración a continuación.  

 

Ilustración 1: Conformación de los Holones 

 

 

 Para Wilber estos filósofos, pensadores y teóricos, han venido proponiendo 

diferentes holarquías como la naturalista, en la que el átomo forma parte de las moléculas, que a 

su vez forma parte de las células, y estas a su vez de los organismos individuales, que estos forman 

partes de las familias, que a su vez forman parte de la cultura y por último a la biosfera. (Wilber, 

1997, p. 107). Fue así como evidenciaron las holarquías en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo 

del ego, en los mecanismos de defensa, en el estructuralismo, en el marxismo entre otros. Como 

resultado, Wilber llegó a la conclusión de que hay holarquías o despliegues de la evolución en 

todos los escenarios de desarrollo a donde se mire (Wilber, 1997, p. 10). 

 

Wilber identificó que el mundo y su evolución se encuentran construidos a partir de 

diferentes holones, los cuales trascienden e incluyen el anterior, permitiendo así el proceso de 

desarrollo o evolución el cual no incluye un nivel de superioridad o de avance en las jerarquías, 
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como si se tratara de subir un escalón y perder lo aprendido. Para él, es más bien una trascendencia, 

que incluye toda la experiencia adquirida en los diferentes estados de un mismo espiral u 

holarquías (Wilber, 1997, p. 109). 

 

La ilustración 1 sirve como punto de referencia para visualizar la propuesta de holarquía 

que expone Wilber. Como se puede ver allí, las holarquías -diferenciadas por un color diferente- 

son sistemas complejos conformados por holones. Cada holón (círculo) tiene un funcionamiento 

independiente sin embargo afecta e influye el funcionamiento de todos los otros círculos que 

componen la holarquía.  

 

Teniendo en cuenta el ejemplo expuesto anteriormente de la holarquía naturalista, una 

célula (el círculo más interno) del cuerpo humano tienen una capacidad de funcionamiento propia, 

es decir es una parte en sí misma, pero a su vez está situada en un órgano (el segundo círculo más 

interno) del cual es una parte, es decir forma parte de algo más amplio, pero este órgano a su vez 

forma parte de un sistema (tercer círculo más interno) el cual cumple funciones propias en sí 

mismo, pero que a su vez forma parte de un cuerpo (cuarto círculo más interno), el cual a su vez, 

forma parte de un sistema más amplio, y así sucesivamente. En suma, esta enumeración célula, 

órgano, sistema, cuerpo es tan solo una porción de una holarquía que puede extenderse a 

elementos más pequeños o a otros más grandes.  

 

Es así como se llega a la conclusión que esta multitud de mapas u holarquías del desarrollo, 

pertenecen a cuatro tipos, áreas o territorios que tratan elementos propios de la realidad del ser 

humano, generando una integración de aspectos para así llegar a un mapa global de la relación 

entre el contexto y el individuo.  

 

Esta clasificación es a la que Wilber, denomina “Los cuatro cuadrantes, perspectivas o 

áreas del Enfoque Integral” (Wilber, 1997, p. 109) los cuales nos permiten entender los aspectos 

interior y exterior de cada uno de los holones de desarrollo en sus formas individuales y colectivas. 

Por lo tanto, ante cualquier suceso que involucre al ser humano debemos tener un acercamiento 

simultáneo desde cuatro direcciones: lo interior, lo exterior, lo individual y lo colectivo del 

individuo respectivamente las cuáles se explicarán a continuación. 
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Ilustración 2: Las cuatro perspectivas del Enfoque Integral 

 

 

La perspectiva interior o de lo individual: en esta área se encuentran los eventos 

interiores; por eso allí están localizados los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, los 

deseos, los símbolos, los conceptos y las reglas. Estos a su vez están intrínsecamente conectados 

con las líneas de desarrollo o las inteligencias cognitiva, emocional, interpersonal, moral, y 

espiritual, las cuales se van modificando a medida que vamos madurando o cambiando de ciclos 

en la vida.  

 

Se trata de un cuadrante subjetivo, y requiere de la comunicación como método de 

exploración y de la hermenéutica como método de interpretación. Es decir, en esta área el 

individuo corresponde al “Yo”, en donde puede hablar consigo mismo y con los demás de sus 

emociones (rabia, dolor, tristeza) y pensamientos. Los parámetros de lectura están compuestos por 

la veracidad, la honestidad, la integridad y la honradez.  (Wilber, 1997, p.152)  
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La perspectiva exterior de lo individual: contempla los patrones de comportamiento 

físico (átomos, células, sistema límbico, el cerebro), y la conducta del cuerpo concreto. Se ocupa 

de describir las superficies de los objetos, lo concreto, lo observable, los pulmones, el cerebro. 

Como resultado no toma en cuenta el análisis subjetivo (Wilber, 1997: 170.) 

 

La perspectiva de lo interior colectivo: En esta se ubican todos los espectros culturales 

y de la visión del mundo, los valores, las actitudes de la familia y de los amigos del individuo. Es 

decir, se refiere al conjunto de significados, valores e identidad que se comparten con quienes 

participan de una comunidad similar a la del sujeto. Este aspecto cultural o intersubjetivo es una 

condición sine qua non para que logren emerger los pensamientos que forman parte del área 

interior individual, ya que es la herramienta que nos permite interpretarlos. Es decir es el contexto 

común, corresponde al lenguaje del “nosotros”, en el que los pensamientos e interpretaciones 

cobran sentido. El estudio de esta perspectiva se realiza mediante un observador participante el 

cual busca encontrar el significado de las diferentes acciones de una comunidad preguntándose 

¿qué es lo que significa? (Wilber, 1997, p. 158) 

 

La perspectiva de lo exterior colectivo: Esta área corresponde al exterior de los sistemas, 

por lo tanto se refiere a las formas materiales e institucionales externas de la comunidad, su 

fundamento tecno- económico, sus estilos arquitectónicos, sus códigos de escritura, el tamaño de 

la población, la seguridad social, las políticas públicas y los modelos de prevención. Su lenguaje, 

al igual que el de la perspectiva exterior también corresponde a “ello”. Haciendo que su método 

de estudio sea la observación empírico analítica, es decir hace un análisis objetivo de la conducta 

observable y se pregunta ¿qué es lo que hace? Por lo tanto, se encarga de hacer una descripción 

de la faceta exterior de los objetos, es decir las pautas que pueden ser percibidas a través de los 

sentidos.  

 

Estas cuatro perspectivas interactúan permanentemente en la cotidianidad, en el desarrollo 

y la evolución de los seres humanos (Wilber, 1997, p. 166). Por ejemplo, la mente y el cerebro, a 

nivel interior individual y exterior individual respectivamente. En la mente se encuentran 

vibraciones de tipo interior que tienen que ver con imágenes, representaciones, símbolos, impulsos 

y pensamientos. Estas aunque son experimentadas, no representan un fundamento material sino 
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completamente introspectivo. Una de las formas más claras de comprobarlo, es que no hay un 

instrumento externo que logre captar el pensamiento interior del ser humano, la única forma para 

lograr conocer esta información es preguntándolo, usando la comunicación.  

 

En cambio el cerebro, que está relacionado con una dimensión individual exterior, ha sido 

estudiado por los científicos ya que cuenta con diversos factores de material objetivo como 

sustancias, estructuras neuronales, sinapsis, etc. Adicionalmente a ello, se cuentan con diferentes 

métodos para tomar imágenes y entrar a él para conocerlo de una manera objetiva y externa, como 

por ejemplo los electroencefalogramas, rayos x, escáner, entre otros. Es decir, tenemos dos formas 

de acercamiento al individuo, uno individual interior y otro individual exterior.  

 

1.7.1. El funcionamiento del modelo integral en el campo de la medicina.  

 

Ilustración 3: Modelo Integral de la Medicina. 
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La práctica de la medicina ortodoxa o tradicional es un típico caso del abordaje desde la 

perspectiva superior derecha, la cual se ocupa del cuerpo mediante intervenciones 

exclusivamente físicas, como las cirugías, los fármacos, los cambios de conducta. En otras 

palabras, la medicina tradicional concibe la enfermedad como una causa física y apela en 

consecuencia, a prácticas netamente físicas. No obstante para el Enfoque Integral, esta es tan sólo 

una cuarta parte de lo que sucede ante un caso de enfermedad. 

 

Hay disciplinas como la psiconeuroinmunología, que han puesto claramente en evidencia 

que los estados interiores de las personas, como lo son las emociones, imágenes, la actitud y la 

intención, son de suma importancia para la cura como para la causa de las enfermedades. El caso 

más importante es el abordaje de la medicina china e hinduista que ha generado patrones de salud 

diferenciales desde la perspectiva de lo exterior individual. 

 

El área de lo interior colectivo adquiere relevancia en la medida en que se establezca de 

qué modo una cultura se acerca a una determinada enfermedad: de forma compasiva y respetuosa 

o por el contrario de forma irónica y desconsiderada. Reflejo de este acercamiento cultural será el 

comportamiento del individuo frente a la enfermedad e incluso su cura, la actitud e incluso la 

comunicación entre el médico y el paciente; tal es el caso del Sida en donde algunas sociedades lo 

ven desde los prejuicios y juzgamientos y en otras desde posturas más humanistas. Esto dependerá 

de los valores que primen en la sociedad.  

 

Por último el área de lo exterior colectivo, tiene que ver con los factores económicos, 

sociales, y materiales, con los sistemas de salud; el sistema social desempeña un papel causal tanto 

en la cura como en la enfermedad. Por ejemplo, un sistema social que no logre alimentar a sus 

ciudadanos acabará con ellos. Tal y como se evidencia en los países africanos asolados por la 

hambruna. (Wilber, 2008, p. 68-72).  

 

Como se evidenció anteriormente, en la composición de los holones, uno de los grandes 

descubrimientos de Wilber, es que los teóricos del mundo se han especializado en estudiar 

específicamente una de estas perspectivas, generando así desarrollos científicos importantes, que 
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Wilber compenetra en una matriz integral. En este sentido, ahora veamos cómo se ubican las 

diferentes teorías en las cuatro perspectivas del Enfoque Integral de Wilber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Teóricos del mundo en el Enfoque Integral. 

 

 

 

Como se evidencia en la ilustración existen teóricos representativos de cada una de las 

perspectivas, los cuales hicieron investigaciones desde diversos métodos, abordando diferentes 

condiciones del ser, sin que esto representara el todo de un individuo.  

 

En el caso del conductismo podemos ver que los exponentes más representativos como 

Watson y Skinner, están ubicados en la perspectiva de lo exterior individual, puesto que sus 

estudios aportaron a lo concreto, al estudio del cerebro y  al comportamiento observable del ser 
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humano. Por su parte los exponentes más importantes del cognitivismo, como Piaget y Vigotsky 

se encuentran ubicados en la perspectiva de lo interior individual, acercándose al estudio de la 

mente, los símbolos, los significados y las estructuras propias del aprendizaje y del pensamiento.  

 

Encontramos también representantes importantes en las perspectivas inferiores como 

Weber, Parsons y Marx, quienes han abordado las construcciones culturales y sociales desde 

diferentes posiciones: los unos en lo intangible como cosmovisiones sociales, y los otros en lo 

tangible como son las instituciones. (Wilber, 2008, p. 125-126). De acuerdo con lo anterior, es 

importante resaltar que la mayoría de los estudios que se han realizado en los últimos siglos han 

sido fuertemente influenciados por el método científico, dando como resultado un uso exagerado 

y dominante por los teóricos que hacen parte de la perspectiva exterior individual de los seres 

humanos. 

 

1.7.2. Las inteligencias en el Enfoque Integral 

 

Después de haber revisado de manera detallada cada una de las áreas, sus componentes, 

sus metodologías de estudio e incluso la clasificación de varios de los teóricos importantes del 

mundo, es necesario iniciar la exploración de la forma cómo se desarrolla el ser humano en cada 

uno de estas perspectivas.  

 

El Enfoque Integral cuenta con unas líneas de desarrollo y evolución de los seres humanos, 

las cuales están asociadas con el concepto de inteligencias múltiples propio de Gardner. A partir 

de este concepto, Wilber destaca siete inteligencias múltiples las cuales permiten la evolución de 

los seres humanos: la cognitiva, la interpersonal, la emocional, la estética, la moral, la psicosexual, 

y la espiritual. Para Wilber estas son las más importantes ya que evidencian el proceso de 

desarrollo y de crecimiento de cada ser humano. (Wilber, 2008, p. 28). Estas líneas de desarrollo 

se encuentran distribuidas en cada una de las perspectivas del Enfoque Integral comportándose 

como una red que permite configurar en el ser un engranaje integral, un mecanismo de desarrollo 

y de evolución. Para efectos de este estudio sólo se tomarán en cuenta dos inteligencias o líneas 

de desarrollo: la cognitiva y la emocional. 
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Ilustración 5. Las Inteligencias destacadas por Ken Wilber. 

 

 

La Inteligencia cognitiva es la capacidad del individuo para procesar información a partir 

de la percepción y el conocimiento adquirido. Los procesos que se comprometen en esta 

inteligencia son la comprensión, la inferencia, la toma de decisiones, planificación y aprendizaje. 

 

La Inteligencia Emocional: es la capacidad de conocer, entender y manejar las emociones 

correctamente de modo que nos faciliten entendernos a nosotros mismos, la consecución de metas, 

el manejo del estrés y la superación de obstáculos. Es importante porque nos permite dar solución 

a la mayoría de los problemas que se dan en la vida y que afectan con un peso importante al ser. 

Hoy se sabe que la mayoría de las situaciones problemáticas de la vida están causadas por 

incapacidades emocionales. El hecho de que una persona conozca su perfil e identifique sus 

principales líneas de desarrollo, le ayudará a tener en cuenta cuáles son sus debilidades y 

fortalezas, así como también generar las estrategias necesarias que le permita trabajar en las 

inteligencias que se encuentra pobremente desarrolladas. 

 

Así pues, una persona puede tener bien desarrollada su inteligencia cognitiva, lo cual lo 

hace óptima y eficaz en su profesión diaria; sin embargo, su inteligencia emocional puede estar 

muy poco desarrollada por lo que este mismo individuo es inseguro y dubitativo. Como resultado 

puede ser muy bueno en su quehacer diario, pero su inseguridad le puede impedir ocupar cargos 

gerenciales para tomar decisiones.  

 

Vale la pena resaltar que las líneas de desarrollo se encuentran distribuidas por todas las 

perspectivas del Enfoque Integral, es decir, estas inteligencias forman parte de la inteligencia 

personal, pero a su vez se distribuyen en las otras áreas, generando unas inteligencias globales. 

Inteligencia Cognitiva: la conciencia de lo que es. 

Inteligencia Emocional: el espectro completo de las emociones . 
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Por ejemplo, en la perspectiva interior colectiva encontramos la visión del mundo, los valores 

comunitarios y un tipo de emocionalidad grupal. En el caso de una comunidad indígena por 

ejemplo, se evidencia una visión espiritual, un desarrollo cognitivo de lo que para los integrantes 

de la comunidad es una realidad,  unos valores, y unas emociones que son típicas y explícitas de 

esta comunidad. Por esa razón se pueden entender, conectar y agrupar.  

 

Como resultado las inteligencias múltiples, son una red que permite el desarrollo y 

evolución del ser humano en cada uno de las perspectivas, impregnan lo más intimo (perspectiva 

interior personal), el comportamiento (perspectiva exterior personal), la visión del mundo 

(perspectiva interior colectiva) y da como resultado las estructuras funcionales de la sociedad 

(perspectiva exterior colectiva). 

 

Por último, es importante aclarar que la diferencia entre el Enfoque Integral (EI) y 

cualquier otro modelo que considere la integralidad está en que este modelo no es una mera 

agrupación de técnicas o métodos por el solo hecho de que cada uno de ellos aborda un aspecto 

de la realidad que nos parece importante (Taroppio, 2012, p 43). La integralidad que concibe 

Wilber es una pentadimensional en tanto abraza por igual la amplitud la altitud y la profundidad, 

en el gran marco de la conciencia. Es decir tiene en cuenta la integralidad vertical desde la cual 

aborda al hombre desde su concepción mente, alma y espíritu; y una integralidad horizontal la cual 

se basa en el pensamiento sistémico y tiene en cuenta la familia, la sociedad y el ecosistema 

(Taroppio, 2012, p.43). 

 

En suma, la integralidad es un enfoque que puede entrar en una situación por muchas 

puertas y comprender la mayor cantidad de variables teniendo muchas más probabilidades de éxito 

que un modelo parcial, que solo aborda un ámbito de la problemática y se despliega con un solo 

tipo de metodologías y técnicas. (Taroppio, 2012, p. 41). 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

El presente capítulo, ofrecerá en primera instancia, un contexto internacional y nacional de las 

políticas prohibionistas y salubristas en torno al consumo de sustancias psicoactivas. También se 
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expone el contexto histórico de los enfoques psicológicos que han influido en la conceptualización 

de las políticas públicas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, tal es el caso del 

enfoque conductista y cognitivista.  

 

Este barrido histórico nos permite tener una perspectiva de cuáles han sido las miradas de 

las ciencias frente al ser humano, cómo se han movilizado las diversas teorías en el Enfoque 

Integral y sobre todo, reconocer cuáles han sido las falencias y los vacíos de los programas a partir 

de su conceptualización.  

 

Ilustración 1. Línea de tiempo Políticas de Droga 

 

 
 
2.1. El enfoque prohibicionista 

 

Según Thoumi (2008), en 1912 se da origen al enfoque prohibicionista como modelo de 

política pública para enfrentar el problema de las drogas. Está política se formuló a través la 
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Convención de la Haya, en la que se acordó no sólo limitar la prohibición al opio, sino también 

tener en cuenta otro tipo de sustancias, tales como la marihuana y la amapola. De este modo, se 

concertó limitar su manufactura, comercio, y el uso de los narcóticos para fines netamente 

médicos. En esta Convención se plantea por primera vez el status quo sobre la problemática de las 

drogas, en donde se establece que existen sustancias psicoactivas ilícitas, como las mencionadas 

anteriormente, y sustancias lícitas como las bebidas alcohólicas y el tabaco. Esta 

conceptualización trajo como consecuencia el establecimiento del enfoque prohibicionista el cual 

prevalece hasta la actualidad. 

 

Posteriormente, desde 1931 hasta 1953 se firmaron varios acuerdos internacionales con el 

fin de controlar el tamaño de los cultivos ilícitos de coca y amapola, así como también para 

solicitar a los países productores la implementación de medidas legales severas a los traficantes 

de drogas. De esta manera, se afianzó el enfoque prohibicionista y se inició en la sociedad la 

construcción en el imaginario colectivo de que si los traficantes son delincuentes, por ende el 

consumidor también lo es. 

 

En 1961, se llevó a cabo en Nueva York la Convención Única de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas la cual tenía como fin que los estados firmantes se enfocaran en controlar y 

reprimir dentro de sus fronteras la producción, fabricación, tráfico y uso de 108 productos más, 

incluyendo los opiáceos, coca-cocaína, marihuana y drogas sintéticas incluidas en el Protocolo de 

París de 1948; no obstante, el alcohol y la nicotina, drogas domesticadas en la cultura occidental 

y en otras partes del mundo, fueron excluidas. (UNODC, Convención Única de Estupefacientes 

de 1961).  

 

En 1971, se llevó a cabo La Convención de Drogas Psicotrópicas de las Naciones Unidas 

en Viena, la cual surgió como respuesta a diversos sucesos que ocurrieron en la década anterior, 

tales como la aparición del movimiento hippie, el cual se propagó rápidamente por los países 

desarrollados, sin que las autoridades tuvieran claro qué hacer; es decir, a pesar de la 

reglamentación existente, se presentó un aumento vertiginoso en el consumo recreativo de muchas 

drogas sintéticas y alucinógenas especialmente en Estados Unidos y Europa Occidental. Con esta 

Convención se implementó el control a la demanda a través de la imposición del enfoque 
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prohibicionista como medida de control al interior de cada país, y a su vez se estableció la 

cooperación internacional como un mecanismo para controlar la oferta de sustancias psicoactivas. 

Esta medida se implementó de manera reactiva, con el fin de contener este fenómeno. 

 

En 1988, se llevó a cabo en Viena la Convención contra del Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Drogas Psicotrópicas de las Naciones Unidas. Esta convención marca una 

ruptura del modelo de lucha contra las drogas ya que en décadas anteriores a través la 

reglamentación internacional, los gobiernos se enfocaron en combatir la demanda de las drogas; 

en cambio, a partir de dicha Convención, los esfuerzos se focalizaron en el control de la oferta.  

 

Una de las razones principales para que se presentara dicho cambio de perspectiva fue que 

en el panorama internacional se evidenció que los mercados de drogas ilegales se habían 

diversificado e internacionalizado. Esto se debe a que durante los años ochenta, el narcotráfico 

como organización criminal transnacional se fortaleció llegando así a su máximo auge, debido a 

que las drogas se diversificaron tanto en calidad como en producción y en la forma de llevar acabo 

el negocio y el manejo de los mercados pues los países asiáticos, europeos y latinoamericanos 

entraron a tener un papel importante en la oferta y demanda de dichas sustancias.  

 

Es por lo anterior, que la Convención estableció directrices políticas y económicas tales 

como: medidas de confiscación de activos, extradición, asistencia legal mutua, cooperación y 

asistencia interestatal, controles en la fabricación de sustancias psicotrópicas, mayor control en las 

zonas y puertos libres, entre otros. En este sentido, la Convención obliga a las partes firmantes a 

penalizar y a tratar como delitos graves todos los aspectos relacionados con el tráfico ilícito de 

drogas como lo son el cultivo, la fabricación, la distribución, la venta y el blanqueo de dinero. 

Además, por primera vez se hace obligatoria la penalización de la posesión de drogas para el 

consumo personal aunque no se obliga su criminalización. (Thoumi, 2008) 

 

A partir de la Asamblea se presentaron dos hechos que ponían en duda la validez del marco 

de control de drogas existente: primero, algunos gobiernos liderados por México insistieron en la 

necesidad de hacer un mayor énfasis en la reducción de la demanda de drogas ilegales.  Según 

Thoumi (2008), para México el consumo de drogas se constituyó en la fuerza generadora de la 
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producción y el tráfico de las mismas, por lo tanto, la reducción de la demanda se convierte en una 

solución radical del problema, y en mayor medida a largo plazo. Bajo dicha premisa, México 

expuso que “el camino más eficaz para abatir la producción y tráfico de estupefacientes consiste 

en la reducción paulatina del consumo actual y futuro”(A/C.3/48/2).  

 

Asimismo, el país centroamericano expresó la frustración compartida por varios países 

productores de Latinoamérica, entre ellos Colombia, sobre el desequilibrio del sistema 

internacional en el control de drogas y la urgente necesidad de contrarrestar el mismo. El debate 

concluyó el 28 de octubre de 1993 con la adopción de la Resolución 48/12 de la Asamblea General 

en donde esta última solicitaría a la Comisión de Estupefacientes que supervisara y valorara el 

funcionamiento de los instrumentos nacionales e internacionales de control de drogas para 

determinar las esferas en las que se lograron progresos satisfactorios e identificar los puntos 

débiles. Se puede afirmar que en periodo comprendido entre 1961 hasta 1993, todos los escenarios 

internacionales que se desarrollaron en torno a la problemática de las drogas se enfocaron en 

encontrar posibles soluciones frente al control de la oferta, y en una directriz muy débil frente al 

control de la demanda, como fue la sólo prohibición del consumo. 

 

Adicionalmente, en la reunión de la Comisión de Estupefacientes de 1995, los Países Bajos 

cuestionaron la validez de las estrategias que se venían implementando, toda vez que la situación 

de consumo empeoraba cada año. Por su parte, Australia defendió la necesidad de mantener un 

debate más abierto, y Bolivia afirmó que era imposible seguir por el mismo camino y solicitó que 

se celebrara una Cumbre Mundial para identificar las causas del fracaso del presente sistema de 

control. Sin embargo, pocos representantes de otros estados demostraron preocupación por buscar 

nuevos enfoques o de cuestionar la estrategia ya existente (Thoumi, 2008). Como resultado, no se 

consiguió la revisión sobre las plantas de cannabis y coca, así como tampoco se logró la revisión 

de las convenciones;  

 

Por último, se descartó la organización de una conferencia internacional que tuviera por 

objetivo identificar las causas del fracaso del sistema prohibicionista. En este sentido, lo que se 

logró fue mantener el status quo sobre el enfoque prohibicionista para manejar el problema de la 

prevención y el consumo de drogas. 
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Es decir, el enfoque prohibicionista y de guerra contra las drogas está fundamentado en el 

discurso oficial de que el fenómeno de las drogas es uno de los problemas más graves de la 

sociedad contemporánea que atenta contra el orden público y la seguridad ciudadana; de tal modo, 

que se hace necesario establecer el “control” como la estrategia ideal para combatir la oferta y a 

los consumidores, mediante medidas punitivas y de penalización. Por otro lado, esta postura 

prohibicionista del consumo de sustancias psicoactivas dejó por fuera del panorama mundial el 

fenómeno del consumo, como resultado los esfuerzos en torno a la prevención fueron muy débiles, 

por no decir que casi nulos.  

 

2.2. El enfoque salubrista 

 

Paralelamente a los debates y a la postura internacional prohibicionista, durante la década 

de los 80 y principios de los 90, la Comunidad Europea enfrentaba el peor de todos los escenarios 

ya que su problema no hacía referencia a la oferta de sustancias psicoactivas sino a la demanda. 

En este sentido y bajo el liderazgo de los Países Bajos se inició un cambio en la política con el fin 

de enfrentar con mayor efectividad los casos de adicción, así como enfocándose en la promoción 

de la salud pública y la reducción del daño causado por el consumo.  

 

Así, la Comunidad Europea inicia el cambio del status quo mediante el diseño y desarrollo 

de un enfoque salubrista que tiene como ejes de acción el consumo interno y su impacto sobre la 

salud. (Muriel, 2011, p. 180). A partir de la implementación de este enfoque, Europa focalizó 

nuevamente sus esfuerzos en el control de la demanda e inició la construcción de nuevas políticas 

para la prevención del consumo y de reducción del daño, sin dejar de lado el control de la oferta, 

el cual hace parte de los Acuerdos Internacionales. Bajo estas nuevas premisas, la Comunidad 

Europea se hizo consciente de su responsabilidad a nivel mundial como consumidor de sustancias 

psicoactivas y como productor de drogas sintéticas.  

 

Como resultado, Europa diseñó tres ejes de acción específicos en su política pública en 

aras de trabajar ampliamente la problemática de las drogas: a) el eje de reducción de la demanda, 

el cual tiene por objetivo lograr una disminución apreciable del consumo, mediante la promoción 
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de la salud y la prevención del consumo; b) el eje de reducción de la oferta, el cual busca mejorar 

las acciones del Estado contra la producción y el tráfico de drogas; c) el eje de cooperación 

internacional, que establece la necesidad de trabajar de manera conjunta con los diferentes países 

de Europa para  reducir la producción de drogas y su disponibilidad, así como asistir a otros países 

en su lucha contra las drogas (Muriel, 2011, p. 181). Es a partir de esta política que Europa 

implementa el enfoque salubrista, mas no logra un cambio en el status quo de la posición política 

internacional frente al enfoque prohibicionista, como medida de acción para el manejo de la 

política de drogas.  

 

Durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas 

(UNGASS) de 1998, México y Colombia destacaron que se debía poner fin a la antigua dicotomía 

entre países tradicionalmente productores y consumidores, impuesta por Estados Unidos, para dar 

paso al principio de la “responsabilidad compartida”. Para estos países este principio debía 

convertirse en la piedra angular del control internacional de drogas teniendo en cuenta que las 

fronteras tradicionales de países productores y consumidores se habían desdibujado; es decir, 

algunos países que eran productores ahora eran consumidores, y viceversa (UNODC, 1998).  

 

Es importante mencionar que en la sesión, diversos países manifestaron la responsabilidad 

de Estados Unidos frente al manejo que se le estaba dando a nivel internacional a la problemática 

de drogas, lo que había impedido hasta el momento dar un giro frente al enfoque prohibicionista. 

Asimismo, se hizo mención a la falta de compromiso de la potencia para reducir la demanda, 

regular el comercio de precursores químicos, controlar la producción de ETA y abordar cuestiones 

como el blanqueo de dinero.  

 

Sin embargo, en el documento final de la Sesión Especial presentada por el Programa de 

las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), se estableció la 

erradicación de los cultivos de opio y adormidera en un plazo de diez años, es decir, para el 2008. 

Con esta posición se resucitó el discurso de un “mundo libre de drogas”, y se reanudó la 

responsabilidad de la problemática a los países productores de opio y coca, tales como Colombia, 

Bolivia, Perú, Birmania, Laos, Vietnam, Afganistán y Pakistán. Nuevamente las Asambleas 

internacionales focalizan sus esfuerzos en el control de la oferta. 
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Entre los años noventa y el 11 de septiembre de 2001 cambiaron los temas de la agenda 

internacional y las expectativas sobre lo que el PNUFID debía hacer, ya que el auge Crimen 

Transnacional Organizado, la corrupción y el terrorismo eran asuntos cada vez más importantes 

en las relaciones internacionales. Por consiguiente, se reformuló el PNUFID y se creó la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Estas reformas fortalecieron los 

aspectos sobre la lucha contra las drogas, el delito y las actividades terroristas. 

 

En el año 2003 se llevó a cabo un foro programado para hacer el primer seguimiento a las 

medidas y metas propuestas en la UNGASS-1998. En ese momento muchos analistas ya tenían 

claro que las metas de disminución de cultivos ilícitos y producción de drogas sintéticas no podían 

alcanzarse, no obstante, en dicha reunión se evitó poner en tela de juicio la estrategia seguida para 

enfrentar la problemática de las drogas y se reafirmó la posición prohibicionista represiva.  

 

Al evaluar los resultados de las políticas sobre prevención del uso de drogas, tratamiento 

y rehabilitación de toxicómanos, control de precursores químicos, lavado de activos, erradicación 

de cultivos, desarrollo alternativo, y cooperación entre organismos de diversos países frente a 

dichos temas, la Declaración de seguimiento expresa en un primer apartado la satisfacción por los 

avances logrados, y en un segundo hace referencia a la preocupación existente frente los niveles 

de consumo, producción, tráfico, lavado, reiterando que “hay que extremar los esfuerzos para 

eliminar o reducir considerablemente los cultivos ilícitos y evitar que éstos reaparezcan o se 

reubiquen en otras áreas” (2003). Lo anterior evidencia la falencia del enfoque prohibicionista 

frente a la problemática, sin embargo, en el escenario internacional como se ve en la Declaración, 

no se hacía mención al bajo impacto que este tenía.  

 

Durante la Conferencia de Estupefacientes de 2008 por primera vez se reconoce la 

importancia de trabajar en el control de la demanda como parte integral de la política internacional 

contra las drogas por lo que se hace mención a la importancia del concepto de reducción del daño, 

es decir que los consumidores se hagan el menor daño posible con el consumo de drogas. Bajo 

esta premisa, la UNODC propone volver a algunos principios básicos sobre los cuales se 

formularon las Convenciones Internacionales; estos principios son la multilateralidad y la 
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importancia de proteger la salud, lo cual necesarimente requiere fortalecer la cooperación 

internacional, los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de los adictos, y el trabajo 

que viene realizando la UNODC junto con la OMS. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los países latinoamericanos han sido los más afectados 

por la implementación de la política prohibicionista de control sobre la oferta de drogas, debido al 

aumento de la violencia en sus territorios por la persecución y la criminalización de las 

organizaciones criminales (LSE IDEAS,2014: 29), en el año 2012, durante la Cumbre de las 

Américas que se llevó a cabo en Cartagena, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, 

planteó y lideró una posición revisionista, crítica y a su vez propositiva frente al problema de las 

drogas en un intento por desalinearse del enfoque prohibicionista propuesto por Estados Unidos y 

eventualmente contribuyendo a un cambio gradual del régimen internacional antidrogas.  

 

Como consecuencia de dicha Cumbre, en mayo de 2013, el Secretario General de la 

Organización de Estados de las Américas (OEA), José Miguel Insulza, entregó el Informe sobre 

el Problema de las Drogas en las Américas, el cual tenía por objetivo analizar el problema de las 

drogas en los países del continente, y presentar los posibles escenarios de solución a la 

problemática teniendo en cuenta bases científicas que permitan una discusión profunda y real. Se 

generaron seis documentos: Drogas y salud pública; Drogas y desarrollo; Producción y ofertas de 

drogas; Fármacos y precursores químicos; Drogas y seguridad;  Alternativas legales y regulatorias. 

(OEA, 2013) 

 

Después de que se llevó a cabo la reunión y la presentación de los informes de la Comisión 

de Drogas de los Estados Americanos – OEA, el Presidente de Uruguay, José Mujica, presentó 

una iniciativa para la legalización de la marihuana, como una alternativa a las formas tradicionales 

de lucha contra el narcotráfico (Morales, 2013). Como resultado de esta iniciativa, el senado 

uruguayo, expidió a finales del 2013, una ley pionera mediante la cual legaliza la producción y 

venta de marihuana, la cual pasó a ser regulada por el estado uruguayo.  

 

Asimismo, Estados Unidos, la nación que más ha defendido el enfoque prohibicionista, ha 

dado los primeros pasos para legalizar sustancias psicoactivas como la Marihuana; por ejemplo, 
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los estados de Colorado y Washington expidieron leyes estatales mediante las cuales despenalizan 

el consumo privado de marihuana para el uso recreativo. (El País, España. 2014). 

 

Si bien estas iniciativas no han sido abiertamente reconocidas por el gobierno Federal, el 

Presidente Barack Obama, cree que es pertinente avanzar en este tipo de iniciativas. Con esta 

apuesta en el hemisferio occidental, se inicia un proceso importante de abandono del enfoque 

prohibicionista y se da un acercamiento al enfoque salubrista como fundamento para combatir las 

drogas. Lentamente, los estados americanos y en especial Estado Unidos, se acercan a las políticas 

de reducción del daño propuestas por Europa y a la experimentación de nuevos enfoques y 

modelos para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, los cuales fueron promovidos 

por Europa desde la década de los 80s. 

 

2.3. Contexto nacional sobre los enfoques de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

 Las políticas de reducción a la demanda han sido comparativamente invisibles a nivel 

nacional pues en la actualidad, no existen programas sostenidos de prevención a nivel nacional y 

mucho menos a nivel local. Este hecho se debe principalmente a dos razones: la primera, es que 

el problema de cómo prevenir el consumo de SPA en Colombia es un desafío de aparición reciente 

en las políticas públicas, por lo tanto aun es tema de debate y de investigación por parte de la 

academia; una segunda razón, se refiere a nuestra equivocada imagen de productores más no de 

consumidores, imagen que ha terminado por ocultar la realidad frente al consumo que se vive en 

las diversas regiones de nuestro país. (Gaviria y Mejía, 2011). 

 

 Mediante la expedición de la Ley 30 de 1986, el país adoptó el Estatuto Nacional de 

Estupefacientes, mediante la cual tipifica las contravenciones y delitos frente a la producción y 

distribución de SPA, y define los lineamientos en cuanto a la prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, cigarrillos y alcohol, sin embargo es bastante parca, y con poca precisión en cuanto 

a los lineamientos a implementar en esta materia. 

 

 A partir de 1990, durante el periodo de gobierno de Cesar Gaviria, (1990- 1994) y de 

Ernesto Samper (1994 - 1998), se observan una escasa presencia de políticas públicas para la 
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reducción del consumo de drogas. Por lo general, en los planes de desarrollo se encontraron 

algunos lineamientos en salud y educación. Sin embargo, en cualquier caso fueron secundarios, 

ya que el recrudecimiento de la violencia, producto del narcotráfico y la aparición de dineros 

ilícitos en la campaña de 1994, impidieron la priorización en la reducción de la demanda. 

 

 Durante el periodo presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002), se encuentra que se 

propuso en el plan de desarrollo una política integral para la paz, el cual mostraba como uno de 

los propósitos el de controlar el consumo de drogas ilícitas y ofrecer alternativas de tratamiento, 

de rehabilitación y reinserción social a farmacodependiendientes. Con la implementación de dicho 

plan de desarrollo, se creó el programa presidencial Rumbos, que buscaba asistir al Gobierno 

Nacional en el diseño de las políticas necesarias para la prevención y el tratamiento del consumo 

de drogas. Mediante esta oficina se debían coordinar las acciones en el ámbito nacional, local y 

regional. 

 

 Durante el primer periodo de gobierno de presidente Uribe (2002-2006), el programa 

Rumbos fue cancelado, y la responsabilidad sobre el problema de consumo de las drogas fue 

asumida por el Ministerio de la Protección Social, bajo el concepto de una política centrada en la 

sanción de la dosis personal. En el año 2007, se elaboró la política Nacional de reducción del 

Sustancias psicoactivas y se elaboró el plan de Reducción de la Demanda (2009 - 2010).  

 

 De acuerdo con el informe de evaluación de la política pública realizado por el Ministerio 

de la Protección Social en febrero de 2014, se sabe que todas la acciones incluidas en el plan, no 

fueron ejecutadas por diversas razones, entre las cuales se encuentran que el plan contó con 

demasiados grupos poblacionales priorizados; aunado a lo anterior, y el tiempo de ejecución fue 

demasiado corto para una población de 12 millones de personas. Posteriormente, en el año 2010, 

la Comisión Nacional de la Demanda de Drogas, elaboró un nuevo plan para el periodo 2011 – 

2014, sin que se hubiese terminado ni colocado en marcha. 

 

 Por último, el mandato de Juan Manuel Santos, inició con la expedición de la Ley de 

Seguridad Ciudadana y el Estatuto de Estupefacientes impulsados durante el primer año de 

gobierno y que iban en la misma dirección tradicional y represiva del gobierno anterior. Sin 
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embargo con posterioridad creó la comisión Asesora de Política de Drogas, con el objeto de alinear 

su política interna con su discurso internacional; esta comisión entregó el 21 de mayo de 2013, el 

informe mediante el cual recomendó al Gobierno orientar su política pública en materia de 

reducción del consumo de drogas hacia la eliminación de sanciones penales para los consumidores 

utilizando herramientas de salud pública. 

 

2.4. Epistemologia De Los Enfoques  

2.4.1. Epistemología del enfoque prohibicionista  

 

El enfoque prohibicionista que se posicionó en el discurso internacional como solución a 

la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, descansa sobre una premisa de 

perfeccionamiento moral y de protección de la salud, la cual es impuesta por el Estado (Uprimny, 

2003). Como consecuencia, esta política justificó que los estados controlaran todos los escenarios 

relacionados a las sustancias psicoactivas con el único objetivo de preservar la virtud y la salud 

optima de sus ciudadanos, por ende, presionó a los Estados a diseñar sus políticas públicas con 

base en las teorías de la disciplina de la psicología del momento.  

 

Para el caso del modelo de política pública prohibicionista, se utilizó como fundamento, 

la ciencia natural del conductismo, la cual es una de las corrientes psicológicas más importantes, 

que se inició en el año 1913 con Jhon Watson -su máximo exponente- y el lanzamiento del 

manifiesto titulado “La psicología tal como la ve un conductista”, mediante el cual propone una 

redefinición de la psicología como ciencia, y como eje de estudio el examen de la conducta 

observable en vez del funcionamiento de la mente. Mediante este manifiesto, Watson rechazaba 

gran parte del programa de psicología tradicional y casi todos sus métodos tales como las 

sensaciones, las intenciones y la descripción de los estados y contenidos de la conciencia, conocido 

como introspección; así, proponía que dichos estados debían ser reemplazados por la predicción 

y eventualmente el control tácito de la conducta. El conductismo considera que el objeto de estudio 

de la psicología es la conducta observable del ser, enfocándose en el desarrollo del estímulo y la 

respuesta, más que en el estado mental de las personas y sus procesos internos. (Vargas, 2006, 

p.51) 
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Por su parte, Pavlov aportó el concepto del reflejo fisiológico, en el cual se buscaba aparear 

un estímulo, que de forma orgánica provocaba una respuesta fisiológica con otro cuyas 

propiedades no lo inducía. Así consiguió que el segundo adquiriera las propiedades del primero y 

producir la respuesta. (Vargas, 2006, p.51).  

 

A partir del estudio realizado por Pavlov, se desarrolló lo que en psicología se conoce 

como el condicionamiento clásico que se basa en llevar a cabo un aprendizaje a partir de la 

reacción que generan los estímulos del medio y del entorno en el individuo. Este aprendizaje se 

basa en el estímulo- respuesta que puede generarse alterando ciertos estímulos sensitivos con 

alguna experiencia el individuo que puede vivenciar de manera repetitiva. Un ejemplo claro de 

este tipo de condicionamientos es ver cómo un sonido de una campana o una puerta al estar 

presente de manera sistemática junto con la acción de darle de comer a un animal, puede generar 

una respuesta condicionada de salivación. De esta manera, después de ciertas repeticiones los 

animales con solo escuchar la campana o la puerta van a salivar sin la presencia del alimento. Este 

tipo de aprendizaje funciona también de manera automática en seres humanos sin generar 

pensamientos reflexivos o algún tipo de dinámica cognitiva frente al medio. Son estímulos que no 

se procesan y van directamente a la acción comportamental del individuo. (Vargas, 2006, p. 51) 

 

Derivado de los estudios de Pavlov y de los principios de Watson, Skinner representó la 

consolidación del conductismo, mediante la concepción del conductismo operante, es decir la 

forma en que el organismo se ve afectado por condiciones del ambiente. Fue a través de este, que 

Skinner género la teoría del aprendizaje de los individuos a través de la repetición de ciertas 

conductas que se ven reforzadas a través de recompensas positivas. En esta medida, la tendencia 

de un individuo a repetir y modificar una conducta puede afianzarse si se genera posterior a la 

acción un estímulo que genere placer. A la inversa, se pueden inhibir conductas a través de castigos 

o acciones negativas que al ser asociadas con consecuencias negativas, se suprimen y se eliminan 

para mantener un equilibrio del organismo (Skinner, 1994).  

 

Es decir, toda una generación de científicos se formó bajo esta concepción y contribuyeron 

a asegurar que entre 1920 y 1950 la psicología de Estado Unidos fuera netamente conductista, 

materialista e instrumentalista. La búsqueda final de la escuela era legitimar a la psicología como 
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una ciencia realmente científica que estaba parada bajo los paradigmas positivistas del método 

hipotético deductivo. Para ello necesitaban alejarse de manera radical de corrientes subjetivas, 

interpretativas e incluso culturales.  

 

El conductismo considera que los individuos no actúan de la manera que lo hacen, a partir 

de sus propias ideas, propósitos, por su propia reflexividad o porque el aparato cognitivo poseyera 

ciertas tendencias estructurantes autónomas. Por el contrario, propone que los orígenes de la 

conducta responden como reflectores pasivos de diversos factores o fuerzas existentes en el medio 

ambiente, o consecuencias posteriores a la conducta.  

 

Con base en este postulado se desarrollaron los principios de condicionamiento y refuerzo 

para describir el proceso de aprendizaje que concluyó con la idea de que los conceptos se adquirían 

a través de cadenas asociativas simples entre un estímulo y una respuesta, es decir lo que hoy 

conocemos como el condicionamiento operante. Podemos decir entonces que toda conducta del 

ser humano desde esta propuesta está respondiendo a un estímulo del medio y del entorno y en ese 

sentido, el ser humano es visto como una máquina que reacciona de manera inmediata a partir de 

la búsqueda que necesita desde lo fisiológico. Así, se percibe el reduccionismo del ser humano a 

elementos únicamente observables, dejando por fuera lo simbólico, reflexivo, cognitivo, 

interpretativo y los distintos procesos de pensamiento que pueda tener el ser humano. 

 

2.4.2. La Teoría Conductista y la Prevención del consumo de Drogas 

 

 

Con la implementación del enfoque prohibicionista se desarrollaron dos tipos de 

estrategias: la primera, intervenciones escolares, que se basaban en conferencias, mediante las 

cuales se promovía el concepto de prevención el cual se igualó al concepto de abstinencia y al 

consumo como una falla moral (Paglia, 1999, p. 20). Dicha estrategia, basada en el modelo 

racional, apelaba a enriquecer el curriculum escolar teniendo en cuenta la motivación del alumno, 

la relación alumno - profesor y el mejoramiento de las técnicas de enseñanza como variables 

importantes dentro del proceso de aprendizaje del alumno y de prevención de la 

farmacodependencia (Paglia, 1999, p 20). El objetivo de estos programas era hacer que la 
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información entregada sobre las drogas y sus riesgos y la forma de evitar su consumo fuera sólida 

y aplicable.  

 

 La implementación de estos programas se basaba en dos lineamientos básicos (Pérez 

Mejía, 2015, p. 11): Informar: Mediante la información los jóvenes debían asumir una posición 

responsable entorno al daño que acusan las drogas. Motivar: Crear un ambiente propicio y una 

disposición positiva con el fin de promover el no uso de sustancias psicoactivas. Es decir, se 

buscaba que el conocimiento llegara a las personas, que fuera comprensible, que se sentará una 

posición frente a las drogas, se motivara mediante la presentación de razones emotivas y 

argumentos racionales para inducir cambios actitudinales frente a las drogas. (Whittager, 1979 p. 

274). 

 

La otra estrategia consistió en campañas publicitarias de prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, las cuales fueron desarrolladas mediante campañas publicitarias. El 

mundo se inundó de afiches, pancartas, murales y propagandas televisivas en donde se mostraban 

esqueletos y calaveras como consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas; las 

organizaciones y los gobiernos utilizaron discursos terroríficos y atemorizantes (Pérez, Mejía. 

2015, p. 12). En este sentido se utilizaron slogans tales como: “No soy un idiota, yo digo no a las 

drogas”, “Just say no” de la campaña de Nancy Reagan, Primera Dama del momento en Estados 

Unidos (Pérez, Mejía. 2015, p.12). Además de hacer entrega de información sobre las sanciones 

y sobre los efectos nocivos, se esperaba como resultado que dicha información actuara de modo 

ejemplarizante y orientador sobre las conductas que debe seguir cada ciudadano (Márquez, 1998). 

 

Entonces, el proceso de prevención del consumo de sustancias psicoactivas del momento 

se fundamentó en el conductismo, con el que se buscó modificar el comportamiento o la conducta, 

de manera que cualquier individuo que fuera expuesto ante alguna sustancia, recordara el estímulo 

previamente establecido por los medios y como consecuencia su respuesta fuera negativa ante el 

ofrecimiento. El resultado del modelo teórico escogido, se implementó y procesó un modelo de 

prevención que le da mucho peso a las variables de las consecuencias del uso de estas sustancias, 

siendo esta, parte de los reforzadores del proceso de condicionamiento operante, el cual en muchas 

ocasiones generó un efecto contrario al esperado. (Cogollo, 2013, p. 309 
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2.4.3. Conceptualización de los Programas de Prevención Prohibicionista desde el Enfoque 

Integral. 

 
Ilustración 2. Formulación de los programas de prevención prohibicionistas bajo el lente del 

Enfoque Integral. 
 

 

 

Tal y como vimos anteriormente, los países desarrollaron sus políticas públicas, programas 

e intervenciones con base en este concepto y en los acuerdos firmados internacionalmente los 

cuales forma parte de la perspectiva exterior colectiva desde el Enfoque Integral. Esta posición 

política conceptualizó la prevención como abstinencia, bajo el supuesto de que el consumo de 

drogas es una decisión racional, resultado de la ausencia de información sobre las consecuencias 

desfavorables del consumo en la salud. (Botvin & Botvin, 1992, p. 336) 

 

Mediante el uso del modelo racional, se realizó la entrega de información. El modelo 

racional forma parte del conductismo, en la medida que no permite que las personas desarrollen 

una conceptualización y una construcción propia de las razones por las cuales no consumir drogas. 
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En este sentido y tal y como vimos anteriormente, el conductismo forma parte de la perspectiva 

de lo personal exterior, es decir del área que hace parte de lo concreto, de lo físico, del cerebro. 

Se buscaba un cambio de comportamiento mediante el conocimiento de información. 

Consecuencia de esto es que no tomaron en cuenta aspectos concernientes a lo íntimo de las 

personas, sus sentimientos, pensamientos, valores, y tampoco se tuvo en cuenta la cultura, la 

cosmovisión, las relaciones familiares, amigos y la comunidad a la que pertenece el individuo; de 

este modo, ya se comienza a evidenciar una carencia en las aproximaciones a las perspectivas 

interiores del ser. 

 

2.4.4. Los Programas y estrategias propuestos en Colombia con fundamento en el enfoque 

Prohibicionista 

 

 Por su parte, Colombia no fue ajena a este fenómeno mundial. La primera estrategia y 

quizá las más antigua -probablemente la menos eficaz- fue la de los programas de prevención 

basados en el modelo racional de la divulgación, los cuales se basaban en una concepción 

curricularizante de la prevención. En estos programas se hacía entrega de información sobre los 

tipos de drogas, los efectos y daños producidos por las mismas a potenciales consumidores. 

(Camacho, Gaviria, &  Rodríguez,  2011).    

 

 Estos programas se basaron en dos supuestos: el primero, promulgaba que los potenciales 

consumidores son seres racionales que toman sus decisiones basadas en conocimientos relevantes 

(conductismo); este tipo de programas fueron ampliamente utilizados en el ámbito educativo. El 

segundo, buscaba la provocación de miedo o temor, estrategia que se implementó al igual que en 

el resto del mundo, por medio de los medios de comunicación. En el caso de nuestro país se 

diseñaron afiches con frases como “¿Basuco? No gracias, prefiero vivir”. Y comerciales 

televisivos como el Drogadicto del Banco Cafetero y La Caspa. (Camacho, Gaviria, &  Rodríguez,  

2011).  

 

Ilustración 3. Las estrategias de prevención en Colombia con corte Prohibicionista. 
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Sin embargo, el conductismo y en especial este tipo de modelos de prevención no 

generaron ningún impacto positivo en la población y mucho menos un cambio de conducta ya que 

no integra el pensamiento, la voluntad, el propósito y el análisis frente a las consecuencias de las 

acciones.  

 

El resultado fue que el modelo teórico conductista, no generó cambios conscientes, y 

perdurables en el tiempo, y no permitió la adquisición de habilidades de alto nivel o de aquellas 

que requieren mayor profundidad de procesamiento, como es el caso del pensamiento crítico, la 

solución de problemas, propios del modelo constructivista. (Pérez, Mejía. 2015, p. 29) 

 

 

CONCLUSIONES PARCIALES 

 

Al analizar la aplicación de las dos estrategias desde el enfoque integral encontramos que:  

 

1. La primera estrategia, las conferencias informativas sobre las sustancias psicoactivas 

y sus consecuencias forman parte del modelo racional el cual a su vez forma parte del 
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conductismo si no se permite la construcción propia de conceptos y razones para no 

consumir.  

 

2. La segunda estrategia que se implementó fueron los comerciales de televisión y material 

de comunicación. Por medio de esta estrategia se buscaba poner en práctica el 

condicionamiento operante clásico de la psicología conductivista, ya que la intención era que 

mediante el uso de estas imágenes como estímulo, se diera como respuesta un rechazo 

generalizado a las drogas. 

 

En suma, ambas estrategias se posicionaron en la perspectiva de lo personal exterior, 

en el área de lo concreto, de lo físico, de la conducta sin tener en cuenta las otras tres 

perspectivas del ser humano. Como resultado, los jóvenes quienes han sido las personas más 

perjudicadas por el flagelo de la droga, no fueron realmente concientizados sobre el fenómeno. 

En consecuencia, al posicionarnos en teorías, programas e intervenciones desde una sola 

perspectiva, hace que no se den los resultados esperados porque sólo afectamos la cuarta parte 

del ser, que por lo general terminan siendo descontextualizadas, impersonales, ajenas de las 

emociones, los afectos, las construcciones sociales de las personas que finalmente reciben dichas 

intervenciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4. Aplicación del Modelo Prohibicionista Bajo el Lente del Enfoque Integral 
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 Ahora, como podemos observar, los programas y estrategias implementados bajo el 

enfoque prohibicionista, se desarrollaron e implementaron en total coherencia con los preceptos, 

conceptos y enfoques expresados desde la política pública prohibicionista. Es decir los resultados 

obtenidos por dichas estrategias corresponden con los marcos de acción propuestos desde la 

conceptualización de dicha política. 

 

A su vez estos programas hicieron uso de la inteligencia cognitiva y emocional, en la medida 

que generaron una mayor amplitud en el conocimiento de las sustancias psicoactivas y que 

por medio del miedo y del temor intentaron prevenir el consumo. Sin embargo, esta 

conceptualización e implementación no fue suficiente ya que la información no fue integrada con 

el resto inteligencias y de perspectivas. Por consiguiente no se dio un verdadero proceso de 

prevención y de transformación. (Arco & Fernández 2002, p. 212). 
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Ilustración 5. Las Inteligencias Múltiples y el Enfoque Prohibicionista. 

 
 

 

De este modo, podemos concluir que los programas de corte prohibicionistas se 

movilizaron por las perspectivas externas del Enfoque Integral de Ken Wilber, es decir de los 

componentes externos de los seres humanos. La prevención buscó cambios comportamentales, 

no obstante no se incluyeron los aspectos relevantes para producir esos verdaderos cambios. 

Al tener en cuenta un solo cuadrante de los expuestos por Wilber, no se logró intervenir en los 

pensamientos, sentimientos y cosmovisiones en torno al consumo de drogas por parte de los 

jóvenes.  

 

2.5. Epistemología del enfoque salubrista  

 

Con el paso del tiempo, y al ver que las tasas del consumo de sustancias psicoactivas a 

nivel mundial continuaban en aumento, se empezó a hacer conciencia a nivel internacional de que 

el fenómeno era mucho más complejo de lo que se pensaba. A partir de la década de los 90, y de 

numerosas investigaciones que se realizaron en torno a las causas del consumo, los salubristas y 

científicos sociales llegaron a la conclusión de que existían una serie de factores que determinaban 

el inicio y el mantenimiento del consumo de las distintas sustancias psicoactivas. (Pentz & Li, 

2002). 

 

Fue así como dichos científicos lograron establecer que existían ciertos factores de riesgo, 

es decir ciertos atributos o características individuales, de una condición situacional, un contexto 

ambiental las cuales incrementan la probabilidad del uso de drogas (Clayton, 1992, p.15) y la 

existencia de otros factores protectores los cuales son esas características que inhiben, reducen y 

atenúan el uso y el abuso de drogas (Clayton, 1992, p.16). Con estas evidencias científicas y 

mediante el uso del modelo clásico de salud pública -el cual también toma en cuenta los factores 

Inteligencia Cognitiva: Información 

Inteligencia Emocional: Miedo, Temor.  
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para la aparición de un problema sanitario-, se desarrolló el enfoque salubrista para la prevención 

y manejo del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

El modelo clásico de salud pública aplicado al problema de las drogas habla de tres 

elementos para que se desencadene un problema: a) un receptor, es decir el sujeto que usa o abusa 

de las drogas; b) un agente, en este caso cualquier tipo de sustancia psicoactiva; c) el medio 

ambiente, es decir las circunstancias que rodean el consumo (familia, pares, comunidad) 

(Bukowski, 2003, p.10). Entonces la aplicación del enfoque de salud pública se basa en la 

potencialización de los factores protectores y en la identificación de los factores de riesgo con el 

fin de dirigir todos los esfuerzos a disminuirlo y así aumentar la probabilidad de que no se dé la 

aparición de un problema de consumo. 

 

Es así como comienzan a aparecer programas especializados en prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas. Por su parte, estos programas descansaron en el enfoque psicológico 

del momento; el enfoque cognitivo y las teorías del momento “la resistencia social” o de 

aprendizaje socioemocional de Bandura, la cual buscaba que los jóvenes contaran con las 

herramientas necesarias para disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores protectores. 

La teoría cognitiva social de Bandura, es una teoría psicológica basada en los principios del 

aprendizaje, la persona y su cognición junto con los aspectos del ambiente en el que se lleva a 

cabo la conducta. (Perez & Cupani. 2008, p.55)  

 

Ahora veamos cómo el desarrollo científico de la psicología en torno a los elementos y 

conceptos del enfoque cognitivo permitieron el desarrollo de teorías como la cognitiva social de 

Bandura y el diseño de nuevos programas de prevención que abordaron otros aspectos del ser, 

para así prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

A diferencia de la psicología conductista que suponía que los procesos cognitivos 

consistían en una caja negra que no podía ser estudiada, la psicología hace el estudio de los 

procesos que se dan al interior de esa caja negra. Poder reconocer el mundo interno de los 

individuos, sus procesamientos mentales, la simbología, los procesos de pensamiento, las 

habilidades sociales, entre otros.  
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La psicología cognitiva tiene su origen bajo las influencias de la psicología experimental 

y se encarga del estudio de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Es decir, los 

mecanismos básicos y profundos por los que se da el conocimiento desde la percepción, la 

memoria y el aprendizaje, hasta el razonamiento lógico y la formación de conceptos (Pozo, 1996).  

 

Este enfoque se desarrolló en Occidente en dos momentos diferentes en el tiempo: el 

primer momento, se dio en 1932 con su primer exponente Frederik Bartlett, quien contribuyó al 

desarrollo de este enfoque mediante la realización de estudios sobre la memoria. (Rosa, 1995, 

p.80). Dentro de sus mayores aportes a la psicología cognitiva se encuentran el hecho de considerar 

los sentimientos como factores de marcación de una experiencia concreta, conceptualizando así el 

valor del significado. Es decir esos procesos internos que se desenvuelven en el individuo y que 

tienen que ver con la forma en que procesan el contexto. Así, procesos mentales superiores como 

la memoria, el aprendizaje, la emoción, el pensamiento, el lenguaje y la atención empiezan a 

cobrar sentido, resolviéndose preguntas de la forma y manera en que actúan y se desarrollan dentro 

del individuo.  

 

Por su parte, Jean Piaget, psicólogo, sociólogo y filósofo suizo, dedicó parte de su trabajo 

investigativo al desarrollo cognitivo, en especial en lo concerniente al pensamiento y a la 

inteligencia. Su aporte más importante a la psicología fueron sus estudios en donde demostró que 

los niños tienen maneras específicas de pensar que son diferentes a las de los adultos. Y esto llevó 

a investigar en el proceso de aprendizaje y la manera como las personas fijan en sí mismos esos 

cambios internos. (Piaget, 1991, p.11) 

 

El segundo momento, se dio con la aparición en los 70s del ordenador, la teoría de los 

sistemas, el procesador y las computadoras que resuelven teoremas. Se fortalecieron las teorías y 

modelos que forman parte de la psicología cognitiva, y se dieron cuenta que el procesamiento del 

ser humano podía tener alguna similitud con el procesamiento de la computadora. Fue así como 

se empezó a cerrar el capítulo de la psicología conductista y la psicología cognitiva comienza a 

concebir al hombre no como un mero reactor de estímulos, sino como un procesador activo de la 

información (Garzón, 1984, p.77). 
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En suma, para la psicología cognitiva el ser humano va más allá de la simple explicación 

conductista de que el ser humano es un mero reactor al ambiente; ahora su concepción es de un 

constructor activo que tiene una experiencia que cuenta con un carácter intencional y a su vez 

propositivo. 

 

Con la aparición de la psicología cognitiva, se reanuda el estudio de la conciencia a partir 

de la disertación filosófica sobre la realidad del ser humano y las hipótesis del proceso de 

aprendizaje. Esto facilitó que existiera un resurgimiento de la psicología como un área 

experimental de la filosofía, encargada de estudiar la sensación, la percepción, la inteligencia, la 

memoria, la voluntad, el instinto, etc. (Mora, 1987, p. 12-13). El estudio de la conciencia entonces 

fue la posibilidad de volver a darle fuerza a elementos filosóficos dentro de la psicología, lo cual 

permitió legitimar nuevamente corrientes que no tenían que ver con el conductismo sino con 

procesos psicológicos simbólicos e interpretativos (Porras, 2000, p.12).  

 

Por su parte en las posturas expuestas por la psicología de la Gestalt, que forma parte de 

las teorías sistémicas, y que nació como un movimiento que se inició en Alemania en 1912 en la 

Universidad de Berlín, se concluía que existía una diferencia sustancial entre la percepción y la 

realidad, ya que al exponer a la persona por ejemplo al cine, esta persona ve un movimiento el 

cual no corresponde a la realidad la cual era en su momento una fotografía (Ruiz, 3). Los 

Gestaltistas eran científicos experimentales que analizaban situaciones naturales que se 

desarrollaban en ambientes reales, teniendo en cuenta todos los elementos presentes en la situación 

en vez de impulsos aislados. De esta manera desarrollaron una metodología más holística. 

 

La Gestalt trabajó profundamente sobre los conceptos de atención, percepción, y 

asociación. Según este movimiento la forma en que percibimos, sienta las bases de lo que 

pensamos (Isomorfismo). Lo primero que se nos presenta es la percepción y nuestro desafío es 

interpretar dicha percepción (recrearla, darle una forma coherente y sistémica). Es por esta razón 

que cuando somos niños, los adultos nos ayudan a entender el caos, a partir de la descripción. 

Aprendemos a ver la cultura, categorizamos, jerarquizamos y relacionamos el mundo conocido. 

De acuerdo con la manera en que organicemos nuestras percepciones cuando somos niños, 
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determinaremos la forma en que organicemos nuestros pensamientos cuando somos adultos (Ruiz, 

p. 3).  

 

Posteriormente, con el surgimiento de las investigaciones de Piaget, el cognitivismo 

avanzó en el estudio y formulación de teorías alrededor de la inteligencia. La psicología de Piaget, 

consiste en un conjunto de estudios que analizan la evolución del intelecto desde el nacimiento, 

cuando se establece el desarrollo senso-motriz hasta el surgimiento de pensamiento conceptual en 

el adolescente. Piaget planteó que la inteligencia se desarrolla con base en desequilibrios, retos o 

necesidades mediante procesos naturales y espontáneos y requiere un proceso de análisis y de 

reflexividad interna para poder generar ese aprendizaje o ese cambio comportamental y cognitivo. 

El desarrollo cognitivo entonces es un proceso que va desde la acción al pensamiento. En ese 

sentido, se percibe cómo la conducta no está aislada de los procesos analíticos y racionales del 

individuo.  

 

Teniendo en cuenta que el enfoque cognitivo es bastante incluyente, se desarrolla 

simultánea y paralelamente al desarrollo afectivo y el social. Ya que el contexto es fundamental 

no como estímulo que genera cambios comportamentales o en la conducta, sino como un elemento 

que genera una interacción con el individuo de donde surgen procesos de interiorización y análisis, 

lo cual le abrió paso al constructivismo.  

Por último el enfoque Vigotsky, plantea que el hombre cuenta con un sistema nervioso flexible y 

sensible a la cultura, siendo la primera especie cultural que busca cambiar el ambiente y adaptarlo. 

Por lo tanto el desarrollo humano es el resultado de procesos mentales. 

 

Por otro lado, afirma que los seres humanos guardan conocimientos en la cultura, y que 

solo se obtienen en la medida que el sujeto interactúa con esta. Para él, la cultura se comporta 

como un gran sistema que amplía el comportamiento humano, los sentidos y el pensamiento. Y 

desde allí también se pueden generar procesos de aprendizaje que se afianzan en procesos 

culturales, sociales, subjetivos internos y hasta comportamentales (Ivic, 1994). 

 

Vigotsky expone que el desarrollo humano tiene la capacidad de aprovechar la ayuda de 

otra persona, siendo capaz de producirla mediante una buena mediación. Por lo tanto para este 
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investigador el desarrollo presenta dos niveles: un nivel de desarrollo real y otro nivel de desarrollo 

potencial que va más allá del que presenta. La llamó Zona de Desarrollo Próxima en la que tienen 

lugar los encuentros del niño con la cultura, apoyado por un adulto que desempeña, primero, un 

papel de partícipe en las construcciones comunes y luego, de organizador del aprendizaje. (Ivic, 

1994) 

 

Vigotsky crea dos modelos de desarrollo: el natural y el artificial. En el primero se expone 

el aprendizaje que se presenta como un medio que fortalece este proceso natural, pone a su 

disposición los instrumentos creados por la cultura que amplían las posibilidades naturales del 

individuo y reestructuran sus funciones mentales (Vigotsky, 1978: 5). Al analizar el papel que 

desempeña la cultura en el desarrollo individual, Vigotsky expone ideas, como por ejemplo que la 

cultura forma parte integrante del individuo y, no obstante, es exterior a él.  

 

Entonces el desarrollo del hombre no se reduce únicamente a los cambios que acontecen 

en el interior del individuo, sino que se manifiesta como un desarrollo que podría adoptar dos 

formas distintas. Una primera forma puede ser, la generación de instrumentos exteriores que 

pueden producir cambios psicológicos o interiores, en este caso se encuentran el lenguaje, la 

lengua escrita, los modelos de comportamiento en las obras de arte, los sistemas del pensamiento 

científico, las técnicas para la memoria; siendo todos estos instrumentos extensiones culturales 

que son factores de prolongación de las capacidades humanas (Vigotsky, 1978, p. 5).  

 

El segundo modelo de Vigotsky el de desarrollo artificial, es posible gracias precisamente 

a la educación escolar, con la adquisición de sistemas de conceptos científicos como núcleo de 

este tipo de educación. Para Vigotsky, por lo tanto, la educación no se reduce a la adquisición de 

un conjunto de informaciones, sino que constituye una de las fuentes del desarrollo, y la educación 

misma se define como el desarrollo artificial del niño. La esencia de la educación consistiría, por 

consiguiente, en garantizar el desarrollo proporcionando al niño instrumentos, técnicas interiores 

y operaciones intelectuales (Vigotsky. 1978, p. 10).  

 

Entonces surge una importante pregunta, ¿En qué nos aporta el cognitivismo? Fue por 

medio de la corriente cognitivista que logramos hacer la identificación de todo el proceso y de la 
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estructura del pensamiento, es decir nos permitió entender cómo piensan las personas. A su vez el 

modelo cognitivista nos ayudó a identificar y a estructurar metodologías que nos permiten 

desarrollar procesos reflexivos, en la identificación y en el uso como generamos los procesos 

reflexivos y analíticos que infieren en los cambios de conducta. Por último, este modelo nos aporta 

en la integración de información, en la internalización de los aprendizajes y en la generación de 

jerarquías y niveles de importancia frente a la toma de decisiones. En suma el modelo cognitivo, 

nos permitió estudiar los componentes de la caja negra que en su momento el conductismo 

descartó. 

 

Con la aparición de la teoría cognitivista se generaron también cambios en otras áreas, por 

ejemplo en la Salud Pública en donde se empieza a hacer énfasis en las conductas, los 

determinantes sociales y en la razón como método de explicación de las problemáticas de la Salud 

Pública, incluyendo el fenómeno del consumo de drogas.  

 

2.6. La teoría salubrista y la prevención del consumo de Drogas 

 

A diferencia del modelo prohibicionista que define la prevención como abstinencia total 

del consumo de cualquier sustancia psicoactiva, la teoría salubrista define la prevención para el 

caso específico de las drogas “como el conjunto de acciones que tienen por objeto impedir o 

retrasar la aparición de conductas de consumo y  abuso de las diferentes drogas” (Becoña, 2002, 

p. 15). 

 

Con fundamento en los diferentes conceptos, procesos e investigaciones del enfoque 

cognitivo, diversos psicólogos iniciaron el estudio de cómo prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas; es así como Albert Bandura, publica  la Teoría Cognitiva y Social de Bandura,  que 

permitió el desarrollo de diversos modelos de intervención; uno de ellos es el del individuo – 

ambiente , el cual se fundamenta en la premisa de que las influencias sociales que incitan al 

consumo incluyendo la disponibilidad de las drogas interactuan con la vulnerabilidad individual 

(Botvin, 1995, p. 338). Con fundamento en el modelo individuo-ambiente, Botvin y colaboradores 

desarrollaron el programa de habilidades para la vida (Skill Lifes), el cual se viene implementando 

en el ámbito escolar. (Botvin, 1995: 341) 
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Otro de los modelos que también se utilizaron para la elaboración de programas fue el de 

aprendizaje socio emocional, el cual identifica fundamentos, habilidades básicas y el proceso que 

requiere para un desarrollo saludable, el cual incluye el autoconocimiento, la toma de decisiones 

responsables, contar con habilidades para relacionarse y comunicarse entre otras (DARE, 2013, p. 

4). Con fundamento en dicho modelo, la Policía de la Ángeles, California desarrolló en 1983 el 

programa DARE el cual tiene por objetivo informar a los estudiantes sobre los tipos más comunes 

de drogas, sus efectos nocivos y enseñar a los estudiantes a utilizar el marco de toma de decisiones 

y evaluación de consecuencias. (DARE, 2013, p. 5).  

 

Ambos modelos de intervención, tanto el de la teoría cognitiva como el socio emocional 

están dirigidos especialmente a mitigar los factores de riesgo individuales, desarrollando tres tipos 

de habilidades en los sujetos intervenidos: 

 

1. Habilidades personales de automanejo: con estas habilidades se busca favorecer el 

desarrollo de la toma de decisiones y de la solución de problemas; enseñar habilidades para la 

identificación, análisis, interpretación y resistencia a las influencias de los medios de 

comunicación, proporcionar a los estudiantes habilidades de autocontrol para enfrentar la 

ansiedad. (Botvin,1995, p. 340) 

2. Habilidades Sociales: cómo vencer la timidez y comunicarse con seguridad; habilidades 

conversacionales y de respeto por el otro; habilidades asertivas verbales y no verbales. 

(Botvin,1995, p. 341) 

3. Habilidades relacionadas con las drogas: este componente se dirige a los conocimientos 

y actitudes frente al consumo de drogas, las expectativas de carácter normativo y las habilidades 

destinadas a resistir las influencias de los iguales y de los medios que incitan al consumo. En este 

sentido se trabajan las consecuencias a corto y largo plazo del consumo de sustancias psicoactivas, 

los niveles reales del consumo de drogas en jóvenes, los efectos fisiológicos de las sustancias,  y 

técnicas para la resistencia a la presión de pares. 

 

2.7. Conceptualización de los programas de prevención salubristas desde Enfoque Integral. 
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Tal y como lo explicamos anteriormente, el enfoque salubrista en el consumo, nació como 

consecuencia del aumento del número de personas consumidoras de sustancias psicoactivas, 

especialmente en Europa. De acuerdo con las perspectivas del Enfoque Integral de Wilber, en la 

perspectiva exterior de lo colectivo se encuentran las instituciones, agencias públicas y 

académicas que diseñan las teorías y políticas para la solución de las problemáticas de una 

sociedad, en el caso del enfoque salubrista en esta perspectiva se encuentran el nuevo concepto de 

prevención, como impedir o retrasar la aparición de conductas de consumo. 

 

En este mismo cuadrante se encuentran los estudios realizados por Millman y Botvin en 

1992, o el de Kandel en 1978  sobre la etiología del consumo de sustancias psicoactivas, con los 

que se llegó a la conclusión es el resultado de una compleja combinación de numerosos y diversos 

factores de riesgo. (Hawkins, 1992).  Por su parte, el modelo clásico de salud pública cuya premisa 

es la identificación de los factores de riesgo y de protección como fundamento para dar solución 

al problema de las drogas, a partir de la consolidación de toda esta información, se desarrollaron 

los programas de intervención del momento. 

 

Estos nuevos modelos de intervención se enfocaron en conceptos como la conciencia, la 

reflexión, el análisis, el comportamiento, las emociones, memoria, voluntad, la cultura y 

percepción, dando como resultado una serie de programas que de acuerdo con  el enfoque integral, 

iniciaron una transición del modelo conductista propio de la perspectiva de lo exterior individual 

al modelo cognitivista propio de la perspectiva interior individual, es decir, comenzaron a 

formar parte de las perspectivas superiores por lo que apelaron a intervenir, no sólo lo exterior, lo 

concreto y empezaron a tomar en cuenta lo íntimo de las personas, como por ejemplo los 

pensamientos y los sentimientos.  
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Ilustración 6. Formulación de los programas de prevención salubristas bajo el lente del Enfoque 

Integral. 

 

 

Como vemos, a medida que la psicología viene avanzando en el conocimiento de las 

diferentes características sociopsicológicas de los seres humanos, también viene proponiendo 

diferentes soluciones para mitigar los problemas sociales.  

 

En el caso del conductismo cuyos máximos exponentes fueron Watson, Skinner y Pavlov 

el hombre fue visto como un reflejo fisiológico, es decir no hace uso de la inteligencia ni de la 

conciencia. Simplemente actúa mediante estímulo – respuesta y como consecuencia se 

desarrollaron programas alineados con este enfoque, que de acuerdo con el enfoque integral se 

ubicaban en el área de lo exterior individual, buscando un cambio de comportamiento. 
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Posteriormente con la aparición del enfoque cognitivo, la psicología comenzó a ver al 

hombre como un ser integrador de información, que cuenta con memoria, voluntad, conciencia y 

percepción, como la descrita por el movimiento de la Gestalt, con inteligencia e intelecto como lo 

estudiado por Piaget y con un entorno que influye en las decisiones como el propuesto por 

Vigotsky. Como resultado, se desarrollaron programas que tienen en cuenta la razón, la emoción, 

la inteligencia, y el desarrollo del ser como solución al consumo de sustancias psicoactivas. Es 

decir este tipo de programas comenzaron a migrar y transitar en los cuadrantes superiores (exterior 

e interior de lo individual), teniendo en cuenta el comportamiento y las razones por las cuales este 

comportamiento se da. Sin embargo, este tipo de programas excluyeron las perspectivas colectivas 

que también son necesarias para la transformación del ser.  

 

2.8. Los programas y estrategias propuestos en Colombia con fundamento en el enfoque 

salubrista: 

 

 Con la llegada del enfoque salubrista en Colombia se inició la implementación de 

programas de prevención basados en dos modelos: un primer modelo, el epidemiológico, el que 

se ha fundamentado en el concepto de que si se quiere prevenir una conducta, deben modificarse 

las variables que las predicen, es decir los factores de riesgo, y las variables que la moderan, en 

otras palabras los factores protectores. El segundo modelo, el de influencia social, se fundamenta 

en la teoría de Albert Bandura, la cual propone promover factores psicológicos, cognitivos y 

actitudinales asociados con evitar el consumo de SPA. (Ministerio de la Protección Social 2014). 

Ahora veamos cuáles fueron los principales programas implementados en Colombia durante el 

año 2011 y 2013. 
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Ilustración 7: Principales Programas de Prevención Implementados en Colombia 2011 - 2013 

 

 

 De acuerdo con el Informe del Ministerio de la Protección Social, el programa 

D.A.R.E., es el programa con mayor cobertura. Sin embargo, existe evidencia contundente de que 

este programa cuenta con resultados negativos a partir de varias evaluaciones que se le han 

realizado. Por su parte los programas familias fuertes, comunidades que se cuidan y leones 

educando (habilidades para la vida), nunca han sido evaluados en el país, y adicionalmente, el 

programa de comunidades fuertes sólo fue piloteado en dos comunidades de Colombia: en el 

Municipio Vecino a Bogotá, La Calera y la Localidad de Usaquén. Es decir, a pesar de que el país 

cuenta con una política de prevención del consumo, los resultados de la implementación de la 

misma demuestra que el trabajo que se viene desarrollando es poco articulado, en el que no se 

cuenta con datos sobre el número total de personas intervenidas, como tampoco con evaluaciones 

de impacto de los programas 
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CAPÍTULO 3 

 

El presente capítulo pretende hacer un análisis del Programa de Prevención del Consumo 

de Sustancias Psicoactivas D.A.R.E. que viene implementando la Policía Nacional bajo el lente 

del enfoque integral, con el fin de evidenciar cuáles son los aspectos que a la luz de este enfoque 

deberían considerar los directores del programa con el objeto de mejorar el impacto del mismo.  

 

Para lograr lo anterior, se realizará una descripción minuciosa del programa y los 

elementos que lo componen. Posteriormente, se hará una revisión detallada del módulo que está 

dirigido al sector poblacional más vulnerable al fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas 

“Educar y Prevenir haciéndolo real”. Por último, se evaluarán todos los módulos y aplicaciones 

del programa aproximándonos desde las perspectivas propuestas por Wilbert en su Enfoque 

Integral. 

 

3.1. Descripción del programa 

 

El programa Drug Abuse Resistance Education – D.A.R.E- es un programa de 

intervención universal en el ámbito escolar que tiene como objetivo prevenir que se desarrolle 

algún tipo de problemática o de conducta frente al consumo de sustancias psicoactivas tales como 

el alcohol, tabaco y drogas ilegales, además de la violencia.  

 

Fue diseñado por la Policía de los Ángeles, California en 1983, y ha sido ampliamente 

aplicado en más de 40 países a nivel mundial, incluyendo algunos países de Latinoamérica como 

El Salvador, Nicaragua y Colombia. Como resultado, a finales de los 90s se consolidó como el 

programa de resistencia a la droga más importante del mundo (Clayton, Cattarello & Walden, 

1996, p. 230). El programa en sí, tiene como objetivo informar a los estudiantes sobre los tipos 

más comunes de drogas y sus efectos nocivos, hacerles comprender las consecuencias del uso 
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abusivo de drogas y fundamentar como columna vertebral del proceso de prevención el modelo 

de toma de decisión. 

 

Es importante resaltar que en los años 80 cuando se desarrolló el programa D.A.R.E, este 

fue innovador ya que en ese momento todas las intervenciones de prevención eran estrategias 

aisladas cuyo mensaje sólo hacía referencia a no consumir drogas, mientras que con el surgimiento 

del D.A.R.E. por primera, vez se contaba con un insumo basado en teorías propias de la psicología, 

con unos módulos y una secuencia para realizar una intervención lógica de prevención. 

 

Otro de los elementos a rescatar es que por primera vez, se desarrolló un programa 

enfocado no sólo en entregar información sobre las sustancias psicoactivas, sino que también 

empezó a incursionar en el fortalecimiento de las habilidades de los jóvenes, en especial con 

respecto al relacionamiento con sus pares, en las formas de comunicarse para evitar el consumo y 

en la forma en que se debe tomar una decisión. 

 

En Colombia, el programa D.A.R.E. “Educar y Prevenir”, se viene implementando desde 

el año 1997 con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para la resistencia del uso y el 

abuso de la droga y la violencia. De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, entre los años 

1997 y 2014, tiempo que lleva la estrategia en el país, 2.874.970 estudiantes han sido capacitados 

mediante alguno de los módulos del programa. 

 

El programa de Educación para la Resistencia al Uso y al Abuso de las Drogas y la 

Violencia – D.A.R.E-, está compuesto por 6 módulos, los cuales cuentan con un manual de 

instrucción para el facilitador en el que se explica cada una de las lecciones, ejercicios y 

actividades  a realizar como también cuales son los objetivos a cumplir y los riesgos a identificar 

y prevenir.  
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Cada una de las lecciones del programa busca trabajar con los estudiantes en los temas que son 

esenciales para prevenir el consumo de drogas: 

 

 Los riesgos básicos 

 Cómo crear bases para la convivencia 

 Aplicar el modelo de toma de decisiones frente a los daños ocasionados por el consumo de 

drogas 

 Generar conciencia acerca de las responsabilidades sociales y legales 

 Reconocer y aprender a manejar los sentimientos de enojo sin recurrir al uso de la 

violencia, el alcohol y las drogas.  

 Trabajar en la responsabilidad compartida de los padres y los estudiantes en la prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas. 

Ilustración 1: Módulos del programa educación para la resistencia al abuso y uso de drogas de la 

Policía Nacional. 
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El programa, cuenta con 5 módulos a desarrollar con los estudiantes de transición a 

undécimo grado. Las lecciones de cada uno de los módulos tienen una duración de 50 minutos 

aproximadamente, y deben ser impartidas por instructores de la Policía Nacional quienes han sido 

previamente capacitados y entrenados para desplazarse a las escuelas con el fin de implementarlo. 

A continuación, se explicará cada uno de los módulos, de cuántas lecciones está compuesto y 

cuáles son los objetivos que se buscan alcanzar a través de este. 

 

 Módulo 1: Aprende jugando: Está compuesto con cinco lecciones y dirigido a esudiantes 

de primaria. El resultado que se espera obtener después de su desarrollo, es que los niños de 

5 a 6 años, identifiquen diferentes tipos de riesgos y que ciertas sustancias son dañinas para 

la salud por lo que no deben ser consumidas.  

 Módulo 2: Aprende a valorarte: Está compuesto por cinco lecciones, y pretende enseñar 

a los niños de las edades comprendidas entre los 7 y 8 años a valorarse como personas, y a 

que el cigarrillo y el alcohol son dañinos para la salud, sin entrar en detalles. 

 Módulo 3: Educar y Prevenir haciéndolo real: Está compuesto por diez lecciones y 

dirigida a la población de 9 a 11 años, en las cuales se enfatiza en el uso del modelo de toma 

de decisión como herramienta indispensable para enfrentar los riesgos y tomar mejores 

decisiones; Se puntualiza en los riesgos del consumo de alcohol, la presión de pares, el 

manejo del estrés y las estrategias de comunicación como herramientas asertivas para 

responder frente al consumo de drogas. 

 Módulo 4: Toma el control de tu vida: Tiene una duración de diez semanas y profundiza 

en el tipo de sustancias psicoactivas que hay disponibles en el mercado y sus efectos nocivos 

en el cuerpo humano. Adicionalmente, profundiza en la comunicación asertiva y la 

necesidad de tranquilizarse. 

 Módulo de Bachillerato: Está compuesto por diez lecciones y busca que jóvenes de 15 a 

18 años identifiquen  sus emociones, de tal modo que puedan aprender a manejarlas sin 

hacer uso del alcohol; adicionalmente, hace una revisión crítica de los medios de 

comunicación y su influencia en el consumo. 

 Módulo para Padres: Consta de cinco lecciones las cuales permiten que los padres 

conozcan los tipos de sustancias psicoactivas presentes en el mercado, los síntomas que se 
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presentan en el cuerpo en el consumo de estas sustancias y la responsabilidad compartida 

entre padres e hijos. 

 

3.2. Evaluaciones internacionales del programa D.A.R.E. 

 

De acuerdo con los estudios realizados en 1997 sobre los efectos de los programas de 

prevención más difundidos y utilizados en Norteamérica, teóricos como Silvia y Thorne 

concluyeron que si bien el D.A.R.E. era el programa más utilizado, también era el menos efectivo 

(Silvia y Thorne, 199, p. 23);  las razones por las cuales calificaron el programa de inefectivo 

tienen que ver con que los estudiantes que tenían intenciones de consumir sustancias psicoactivas 

antes de la intervención no cambiaron de parecer después de dicha intervención.  

 

Posteriormente en ese mismo año, el Congreso de la República de los Estados Unidos, 

realiza una investigación sobre los programas de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, llegando a la conclusión de que el programa D.A.R.E. no era efectivo y que incluso 

una versión ampliada de dicho programa, tampoco modificaría los comportamientos frente al 

consumo de sustancias psicoactivas (Sherman, 1997). 

 

De acuerdo con el estudio realizado por Lidstrom en Suecia en 1998, en donde se evaluaba  

el impacto a corto plazo del programa VÄGA (las siglas de D.A.R.E. en sueco), en los alumnos 

de séptimo grado se evidenció el fracaso del programa a la hora de satisfacer las expectativas 

relacionadas con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes. Un año 

después de haber seguido el programa, no se evidenció un efecto o un impacto en la disminución 

de los hábitos de consumo de alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas. Es decir, los alumnos que 

fueron expuestos al programa durante séptimo grado y que presentaban intenciones de consumir, 

no modificaron sus intenciones después de haber recibido el programa. (Lindstrom, 1999, p. 375). 

 

3.3. Evaluaciones en Colombia del programa D.A.R.E.  

 

El programa D.A.R.E. implementado en Colombia ha sido evaluado por la Facultad de 

Psicología de la Universidad San Martín (2010), por la Facultad de Psicología de la Universidad 

Santo Tomás (2002), y por la empresa consultora Invamer SAS (2012 y 2013), con el fin de 
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verificar su eficacia y efectividad. Los resultados más relevantes de dichas evaluaciones, 

concluyen que el programa en general cumple con los objetivos planteados con referencia a la 

identificación de riesgos, a la toma de decisiones seguras y a la práctica del autocontrol 

(Universidad San Martín, 2010).  

 

Además, los resultados permiten afirmar que el desarrollo del programa D.A.R.E. en 

Colombia es satisfactorio, en tanto los jóvenes beneficiados califican el programa como uno 

excelente, que ha cumplido con los objetivos de evitar el consumo en una proporción importante 

de los jóvenes y disminuirlo en otra. También,  ha cumplido con los objetivos de informar respecto 

a las sustancias psicoactivas, los instruye en la identificación de fuentes de presión y tensión hacia 

el consumo y además aporta a los jóvenes estrategias positivas que les permitan afrontar las 

presiones frente al consumo. (Universidad Santo Tomas, 2002, p. 15) 

 



 64 

Ilustración 2: Evaluación del programa Educación para la Resistencia al Abuso y Uso de Drogas 

de la Policía Nacional. 

 

 

A nivel general las evaluaciones que se le realizaron al programa concluyen que el 

programa sí funciona y que los jóvenes tienen claro los objetivos de autogobierno, toma de 

decisiones y riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, resultados que contradicen lo 

obtenido de las evaluaciones del programa a nivel internacional. 

 

En la primera evaluación realizada por Invamer SAS, los estudiantes determinaron que lo 

que aprendieron de esta clase tiene que ver con que las drogas son malas para la salud y  deterioran 

el organismo, en prevenir el consumo, y tomar decisiones correctas. 
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Como lo demuestra la ilustración, los jóvenes reportaron que lo que aprendieron del 

programa de D.A.R.E. tiene que ver en primer lugar con la lección de sustancias psicoactivas, 

específicamente con las características negativas. Por ejemplo, que son malas para la salud, que 

hay que prevenir o evitar el consumo, y la toma de decisiones.  

 

En cuanto a las lecciones de menor aprendizajes son aquellas que tienen que ver con el 

respeto a la familia y a las personas cercanas y en no confiar en personas desconocidas, es decir, 

que se cumple con los ítems que corresponden a las lecciones que propenden por el desarrollo de 

habilidades para el relacionamiento, la prevención de la presión de grupo y el entorno familiar.  

 

En cuanto a la segunda evaluación realizada también por la firma Invamer SAS, se 

evidenció que el programa cuenta con una amplia aceptación entre los niños y jóvenes que lo 

reciben. De acuerdo a las enseñanzas recibidas, se concluyó que los niños aprendieron sobre el 

deterioro que causan las drogas en el organismo, la prevención del consumo y la toma de 

decisiones correctas (Invamer, 2013); de este modo, no hay diferencias significativas entre los 

aprendizajes identificados por los estudiantes en las evaluaciones realizadas por Invamer durante 

los años 2012 y 2013.  

De acuerdo a los resultados de las evaluaciones –internacionales y nacionales-  

encontramos una gran contradicción en los resultados en donde se evidencia que si bien el 

programa cumple con las expectativas de la Policía Nacional, entidad encargada de su 

implementación, no cumple los estándares de evaluación en el exterior. Esto se debe a que en 

Colombia, el programa sólo ha sido evaluado desde la información que se imparte y de manera 

muy superficial en lo concerniente a los conceptos, contrario al tipo de evaluaciones realizadas en 

otros países, en donde lo que se evalúa es la aplicabilidad y la efectividad del programa. 

 

Ahora bien, tal y como se pudo observar, en el análisis del enfoque salubrista del capítulo 

anterior, este enfoque, y los programas que se han diseñado bajo estos conceptos transitan en las 
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perspectivas superiores del Enfoque Integral. Es decir aquellas áreas que forman parte de los 

ámbitos personales y exteriores o concretos del individuo, sin tomar en cuenta los contextos, el 

significado cultural del consumo de sustancias psicoactivas. En este sentido se espera que suceda 

lo mismo en el proceso de aplicación del programa D.A.R.E. y el modulo Educar y Prevenir 

Haciéndolo Real. 

 

 

3.4. Analisis de la aplicación del programa D.A.R.E en el módulo “Educar y Prevenir: 

haciéndolo real” 

Ilustración 3: Cartilla 

 

 

Aunque el programa de prevención D.A.R.E cuenta con cinco módulos que intervienen en 

distintas poblaciones de acuerdo con la edad, para efectos del presente estudio decidimos 

profundizar en el módulo Educar y Prevenir: haciéndolo real. La decisión de trabajar 

específicamente sobre este módulo radica en los resultados que arrojan las estadísticas presentadas 

en el primer capítulo, en el cual se constata que las tendencias del consumo de sustancias 

psicoactivas en Colombia realizado por Scoppetta en el año 2014, una de las poblaciones más 

vulnerables para iniciarse en el consumo es aquella que se encuentra entre los 12 y los 17 años de 

edad. Así pues, el análisis de esta investigación se concentra en las intervenciones de prevención 

que se realizan antes de cumplirse esta edad en los estudiantes de 11 años o de primero de 

bachillerato. 
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El programa de Educación para la Resistencia al Abuso y Uso de las Drogas, es uno de 

carácter salubrista el cual está fundamentado en la teoría de Aprendizaje Socio – Emocional de 

Bandura que busca enseñarles a los jóvenes habilidades básicas para tomar buenas decisiones y 

asumir las consecuencias mediante la aplicación del modelo de toma de decisión D.A.R.E; este 

tipo de prevención -basada en habilidades- busca ir más allá del rechazo al consumo de drogas y 

se enfoca en la toma de decisiones saludables. (DARE, 2013, p. 3). A diferencia de los programas 

conductistas -que se enfocan en la modificación del comportamiento- este programa apela al uso 

del método cognitivista - constructivista como fundamento del aprendizaje, de esta manera los 

jóvenes construyen una forma de resolver los problemas mediante la entrega de nuevas 

herramientas.  

 

Como se mencionó anteriormete, con el fin de comprobar la hipótesis planteada, para el 

análisis y la evaluación se tuvieron también en cuenta dos variables importantes: la coherencia, 

criterio que nos permite señalar el vínculo entre las aproximaciones teóricas de las políticas 

públicas y el diseño de los respectivos programas; y emocionalidad, aquellos componenetes de lo 

emocional  que se logran distinguir en el programa, cómo se desarrollan y qué tanto impacto se 

genera en la conexión entre la racionalidad y la emoción.  

 

y cuál es la finalidad de cada una de estas intervenciones. 

 

La cartilla “Educar y Prevenir: haciéndolo real” está compuesta por diez lecciones en las 

que se introduce el programa D.A.R.E., se informan los riesgos y consecuencias del consumo, y 

se propicia el desarrollo de las habilidades ante una serie de situaciones en las que el joven pueda 

encontrarse, tales como el bullying, presión de grupo, e incluso condiciones de estrés que 

encaminen hacia el consumo. Cada una de estas lecciones, busca una serie de objetivos, todos 

necesariamente relacionados con la evaluación de distintas situaciones de la vida cotidiana del 

estudiante y el afianzamiento del modelo de Toma de Decisiones que se despliega a lo largo de 

todo el módulo.  
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Adicionalmente, en todas las lecciones se utiliza la caja anónima de las preguntas, la cual 

les permite a los estudiantes comunicarse, compartir preocupaciones o formular sus inquietudes. 

El objetivo de esta caja crear un ambiente de confidencialidad, en donde ellos sientan libertad 

para reportar los casos de bullying o de consumo de drogas. 

Cada lección se divide en 5 etapas o actividades: 

 

• Actividad 1: Caja DARE / Repaso (5 minutos) 

• Actividad 2: Historia de Entrada (5 minutos) 

• Actividad 3: El tema principal de la lección (22 minutos) 

• Actividad 4: Aplicación del Modelo de Toma de Decisión. (8 minutos) 

• Actividad 5: Repaso y Diario. (5 minutos) 

 

3.5 ¿Cómo se pensó el programa? 

 

Ahora, observemos en el Enfoque Integral la ubicación de cada una de las lecciones del 

módulo Educar y Prevenir haciéndo real, a partir de la conceptualización o fundamentación de 

cada una de ellas. 
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Ilustración 4.  Formulación de las Lecciones del Módulo Educar y Prevenir Bajo el Lente del 

Enfoque Integral. 

 
 

 

 

En la perspectiva exterior individual, se ubica lo concreto, lo externo, todo aquello que tiene 

que ver con los cambios de comportamiento. Ubicamos en esta área todas aquellas lecciones que 

buscan modificar el comportamiento de los estudiantes frente a alguna situación. En el caso del 

programa D.A.R.E., encontramos seis lecciones en esta área: 

 

Señales de Estrés: El objetivo de esta lección es que los estudiantes identifiquen las señales 

de estrés físicas y del comportamiento, como son el sudor en las manos, dolor de cabeza, aumento 

de los latidos, tener miedo, entre otros. Como respuesta a las situaciones estresantes, se les propone 

a los estudiantes que tomen un minuto para calmarse, respiren, cuenten hasta cinco y que hagan 

uso del modelo de toma de decisión D.A.R.E. Esta lección la ubicamos en la perspectiva exterior 

individual, porque el concepto de estrés y su manejo se definen desde la sintomatología física, es 

decir desde lo concreto, lo externo.  
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Estilos de comunicación - Comunicación con Seguridad. Esta lección, busca que los 

jóvenes aprendan a comunicarse con seguridad, y que a la hora de enfrentarse ante una situación 

de ofrecimiento de algún tipo de sustancia psicoactiva, no tengan la voz débil, una mala postura o 

se vean nerviosos o dudativos y cuenten con herramientas de cómo cambiar de tema o irse del 

lugar para evitar el contacto con el uso de alguna sustancia. Esta lección se ubica en la perspectiva 

de lo exterior individual, porque enfatiza en el cambio de comportamiento, más no potencializa 

en los jóvenes las herramientas necesarias para comunicarse con seguridad, por ejemplo: la 

autoestima, el criterio. Por otro lado, los elementos de esta lección son muy mecánicos y no invitan 

a la reflexividad ni a un proceso de pensamiento interno, por lo tanto el aprendizaje se genera por 

estímulo - respuesta. 

 

Comunicarme Eficazmente: Esta lección tiene como objetivos definir los comportamientos 

de escuchar con atención, usando comportamientos verbales y no verbales y usar el Modelo de 

Toma de Decisión para evaluar y generar otras opciones para una comunicación efectiva. Esta 

lección se ubica en la perspectiva de lo exterior individual porque busca un cambio de 

comportamiento, es decir, que los estudiantes demuestren sus emociones a través de las acciones 

o el lenguaje corporal. 

 

Estrategias de Resistencia: Dentro de los objetivos de esta lección están definir presión y 

presión de los compañeros, reconocer cuáles son las fuentes de presión, identificar las formas de 

responder a dicha presión, y usar el modelo de toma de decisiones para generar respuestas a dicha 

presión. Se ubica en la perspectiva de lo exterior individual porque busca generar mecanismos 

de comportamiento para responder o evitar la presión de los pares. 

 

Reportando el Bullying: Con esta lección se busca que los estudiantes definan e identifiquen 

las características del acoso, comportamientos del acoso, la diferencia entre chismear y acusar, y 

que ante esto se haga uso del Modelo de Toma de Decisión para practicar formas seguras de 

reportar el acoso. La lección está ubicada en la perspectiva de lo exterior individual porque 
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aplica el método para describir un fenómeno e identificar una hoja de ruta para el abordaje desde 

la institucionalidad, más no para mejorar la empatía entre los jóvenes.  

 

Mi Red de Ayuda: Esta lección tiene como propósito que los estudiantes identifiquen las 

personas cercanas con las cuales pueden contar en caso de necesitar ayuda, consejo, protección o 

guía. Ubicamos esta lección en perspectiva de lo exterior individual porque solo utiliza los 

procesos racionales como instrumento de identificación y de la expression de la infromación. 

 

En el área interior individual, como vimos anteriormente, se ubican los pensamientos, 

sentimientos, emociones, conceptos y símbolos propios de cada ser humano. Esta área o 

perspectiva es subjetiva y requiere de la comunicación como método de exploración aquí se ubican 

las siguientes dos lecciones: 

 

Modelo de Toma de Decisiones: Esta lección forma parte de la perspectiva interior de lo 

individual, porque desde la conceptualización del programa como un proceso de metodología 

constructivista, hace que el modelo sea el elemento reflexivo idóneo y es propio de esta área de 

intervención. 

 

Prevención del Consumo de Tabaco y Alcohol: clasificamos esta lección la perspectiva 

interior de lo individual, porque apela al método constructivista para que los estudiantes 

identifiquen los riesgos de su consumo y los efectos sobre su salud. No busca prohibir el consumo, 

pues su finalidad es la entrega de información veraz para que los estudiantes elaboren su propio 

criterio. 

 

Desde la concepción del programa D.A.R.E, este al igual que el enfoque salubrista, 

transitan sobre las perspectivas superiores, aquellas que tienen que ver con lo personal 

interno y externo de los individuos. No obstante, deja sin intervención las perspectivas 

colectivas que de acuerdo a lo propuesto por el Enfoque Integral, también son necesarias 

para producir una evolución o transformación de las personas. No interviene en las 

cosmovisiones, en las relaciones familiares, en las características del entorno, en los valores 
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y creencias sociales que se han construido alrededor del fenómeno del consumo de las 

sustancias psicoactivas. 

 

3.6. Análisis de la aplicación del programa 

 

Con el propósito de hacer un analisis más profundo del programa, se realizaron diferentes 

entrevistas a los orientadores de los colegios públicos y privados, a los estudiantes de sexto grado 

de bachillerato, tanto hombres como mujeres, y a los directores y facilitadores de los programas 

por parte de la Policía Nacional. Con estas entrevistas se evaluó la aplicabilidad, la calidad, los 

conceptos, las falencias y oportunidades de mejora entre otros elementos de las lecciones del 

módulo Educar y Prevenir haciéndolo real; las entrevistas posteriormente, fueron categorizadas 

para su sistematización.  

 

La evaluación de la aplicación del D.A.R.E es la más importante de todo el estudio, ya que 

de su ejecución y la aplicación depende su efectividad y el impacto de este en la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes. Así, se comenzará por una evaluación de 

las generalidades y posteriormente profundizará en el módulo “Educar y Prevenir Haciéndolo 

Real”, con el objetivo de evidenciar cómo se percibe y se identifique el nivel de impacto que ha 

tenido en los estudiantes. Para hacer dicho análisis, se presentarán paralelamente las respuestas de 

los diferentes entrevistados en cada una de las categorías, y así evidenciar de qué modo se trazan 

las conclusiones acerca de la evaluación del programa implementado.  

 

3.6.1. Análisis de entrevistas de evaluación y resultados: Fortalezas y debilidades del 

programa  

 
 

Tipo de Programa Salubrista 

Enfoque Psicológico Cognitivista 

Método Pedagógico Constructivista 
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Fortalezas: - No existen programas de prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas con continuidad, solo charlas e 

intervenciones aisladas.. 

- Según los estudiantes lo mejor del programa son las 

actividades que hacen los profesores. ( Pausas activas) 

Debilidades: - El tiempo de intervención del programa es muy corto. 

- El programa no aborda todos los actores importantes 

del proceso de prevención como son los padres y los docentes. 

- No hay continuidad en la intervención. No se 

mantiene en el tiempo. 

- Falta evaluación y seguimiento en los resultados. 

- Los estudiantes no ven todas las lecciones del 

programa. 

- Parece ser que hasta el momento ningún estudiante ha 

visto todo el programa. 

 

De acuerdo con la información suministrada por los facilitadores del programa, el D.A.R.E 

inicialmente era netamente prohibicionista ya que se encontraba amparado con las políticas 

internacionales del momento de su elaboración en donde la prevención era definida como 

abstinencia. Sin embargo, en la medida en que se ha venido implementando el programa, se han 

modificado los conceptos y las lecciones para sea acorde a las políticas  salubrista del momento.

  

Para los facilitadores y el Director del Área de Prevención de la Dirección de Antinarcóticos 

de la Policía, el programa DARE que se viene implementando hoy en Colombia es de carácter 

salubrista, no sólo por las modificaciones que ha recibido por parte de sus diseñadores, sino que 

también porque desde la policía se le han venido realizando modificaciones, en especial en lo que 

se refiere al aspecto cultural ya que se han contextualizado las lecciones a la realidad colombiana. 

“El programa DARE es de carácter salubrista; todo lo que viene del prohibicionista nosotros 

no lo ejecutamos, no fume cigarrillos, que quedaba “fume cigarrillos” había mucho el “no” 

en las cartillas, hay que quitar el no, en Colombia él no es sí. (…) Un programa prohibicionista 

es aquel que todo el tiempo dice no consuman drogas, el programa de nosotros va a la 

concientización y a la sensibilización, lo mejor, es salubrista, cuál es la decisión”. (Facilitador 

del programa DARE) 
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“El programa habla menos de droga ahora; el que trajimos de Nicaragua eran 17 lecciones 

muy amplias, pero en todas se hablaba sobre las drogas, así que se le hicieron algunos ajustes 

y ahora trabajamos sobre unas nuevas bases y otro tipo de lecciones” (Director Prevención 

Antinarcóticos) 

“El Modelo de toma de decisiones hace parte del modelo DARE y hoy se mantiene como 

columna vertebral del proceso de prevención” (Facilitador del programa DARE) 

 

Con referencia a la metodología de enseñanza del programa, la Director de Prevención de la 

Policía y los facilitadores identificaron que el programa es constructivista. Es decir que apela a las 

herramientas del enfoque cognitivo para su aplicación. Se evidencia entonces que el programa 

busca es entregarles a los alumnos las herramientas necesarias para que ellos puedan construir su 

propio conocimiento, modificar sus creencias y en ese sentido generar mecanismos de elaboración 

de sus propios procedimientos para resolver problemas. Así lo exponen los entrevistados: 

“Es constructivista porque hay una construcción de conocimiento de los muchachos, y hay 

un aprendizaje significativo”. (Director Prevención Antinarcóticos) 

“La metodología de enseñanza del programa es constructivista, que el mismo aprenda a 

través de la construcción, aprenda jugando, a través de los ejemplos construye, visualiza 

los escenarios, los motivamos a que saquen conclusiones. Vale la pena cambiar un 

proyecto de vida positivo por un tema de drogas que me va a llevar a bloquear mis sueños 

e ideales. (…) El programa busca enseñarle al muchacho a tomar decisiones, pero que 

tome sus propias decisiones. Si toma una mala decisión sabe que hay consecuencias 

negativas de esa decisión y que hay que ser consciente de las consecuencias de esa 

decisión”. (Facilitador del programa DARE) 

 

Al preguntar a los facilitadores del programa para ellos ¿Qué es generar conciencia?, 

siempre se orientan hacia la interiorización o internalización. Un concepto netamente cognitivista 

que habla de cómo los seres humanos logran incorporar conocimiento y generar una fijación del 

mismo, lo cual nos lleva a pensar en una posible aplicación sistemática y en la cotidianidad: 

“Generar conciencia es que cuando salgo a dictar clase y estamos jugando piquis un niño me 

diga, yo utilicé el modelo de toma de decisiones cuando mi mamita me estaba llamando la 

atención porque saqué malas notas. ¿Por qué sacaste malas notas? porque no estudié para la 

evaluación de matemáticas, me puse a ver televisión ¿esa fue una buena decisión? no, y 

entonces ¿cuál fue la consecuencia? que no obtuve buenas notas ¿qué debiste hacer? haber 

estudiado para la evaluación. (Facilitador del programa DARE) 
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En cuanto a la forma cómo el facilitador del programa lleva a cabo la instrucción del 

conocimiento en cada una de las sesiones y usan la técnica o modelo denominado la facilitación, 

la cual difiere del proceso tradicional de enseñanza, exponen que:  

“La instrucción no tiene que ver con la educación tradicional, la metodología que utilizamos 

para que se dé un aprendizaje significativo, tiene que ver en que el instructor se convierta en 

un facilitador, más no en un profesor de la antigua escuela que es yo tengo el conocimiento y 

ustedes no saben nada. La idea es que ellos aportan. La idea es que ellos construyan y que en 

el momento que hay un obstáculo, el facilitador les ayuda a pasar para que ellos continúen con 

el aprendizaje”. (Facilitador del programa D.A.R.E) 

 

El programa cuenta con una amplia aceptación por parte de los docentes y de los orientadores 

de los colegios quienes opinan que es un programa bien estructurado, que inicia los procesos de 

intervención desde las etapas tempranas del desarrollo de los niños. Por su parte, los estudiantes 

creen que el programa es útil porque aprenden cosas nuevas, las clases son entretenidas y se 

presenta una muy buena disposición por parte de los facilitadores del programa: 

 “Muy chévere porque uno aprendió conceptos de lo del D.A.R.E., no poder consumir esas 

drogas o el alcohol todo eso que le hace daño al cuerpo. (…) Muy chévere porque nos enseñan 

a tomar las decisiones correctas frente a un ofrecimiento de algo bueno o algo malo” 

(Estudiantes) 

“Personalmente opino que es el mejor programa que conozco, pues aquí hemos tenido 

programas del hospital de Engativá. Hemos tenido personas que ocasionalmente vienen a 

darnos una charla, diferentes intervenciones, pero realmente no hay un programa de 

prevención estructurado como el D.A.R.E (…) A mí me parece muy chévere este porque trae 

continuidad con los chicos desde pequeños. Les daba fundamentación desde pequeños, antes 

de sus primeros encuentros con los pares (Orientadores de colegio). 

 

Con referencia a los facilitadores, los estudiantes y los orientadores de los colegios creen 

que están bien capacitados y que cuentan con experiencia: 

“Siempre el personal está muy capacitado, los patrulleros siempre están muy bien preparados 

(…) El personal del programa cada vez está más capacitado y cuenta con mejor preparación”. 

(Orientadores de los colegios). 
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“Además nos da a recapacitar, ellos saben más que nosotros. (…) Chévere porque ellos tienen 

más conocimiento de esto”. (Estudiantes) 

 

En cuanto a que el facilitador sea un policía, se percibe que existe una alta aceptación y 

credibilidad, inspira respeto, autoridad, metas cumplidas, experiencia, conocimiento de la 

problemática en las calles. En este sentido para los alumnos es de alta credibilidad que sean ellos 

quienes dicten el programa. Así lo comentan los estudiantes: 

 “Bien, porque la policía sabe que es lo que está pasando afuera, entonces ellos nos vienen a 

contar para que nosotros estemos prevenidos”. (…) Súper, el profe se engrupaba con nosotros, y 

nos animaba todo el tiempo”. (…) Pues es mejor que sea un policía porque como él está tanto en 

las calles él sabe que pasa en la calle porque lo ha visto”. (…) Ellos ya tienen una carrera y unas 

metas cumplidas y nos pueden enseñar a seguir adelante.  (Estudiante) 

 

Respecto a las cartillas, para los estudiantes la mejor parte fue las situaciones, ya que para 

ellos formaron parte de una nueva y mejor forma de aprender porque no solo era seguir una 

instrucción, también era importante que ellos identificaran una solución. En cuanto a los 

orientadores, ellos piensan que las cartillas son muy buenas ya que están hechas de acuerdo con 

la edad de los estudiantes: 

 

“Las situaciones porque son dificultades que uno tiene y le puede ayudar” “Las situaciones 

porque nos hacían pensar. (…) Me gustan los ejemplos que ponen porque en caso de que se me 

llegue a presentar una situación así yo ya sé que hacer”. (Estudiante) 

“Las cartillas son acorde a la edad de los niños (…) Las cartillas son buenas son acordes a los 

procesos psicológicos y a la edad de los muchachos. (Orientador de colegio) 

 

En cuanto a los aspectos negativos de las cartillas, los estudiantes creen que es necesario que 

tenga más color para poder generar mayor interés por parte de los jóvenes. Por otro lado, la 

ausencia de instrucciones en algunas situaciones es algo que resaltan como negativo ya que no 

genera una adecuada comprensión de los ejercicios. Por su parte los orientadores creen que la 

cartilla debe contar con más información sobre las herramientas de prevención. 
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“Por ejemplo una situación en donde no nos decían que había que hacer o poner y pues quedaba 

uno confundido. (…) le falta un poco de color, me pareció muy bonito el león /se llama Ariel 

leal.(…) No nos explicó que tocaba hacer en algunas situaciones de la cartilla y quedábamos 

perdidos (en referencia a las estrategias de resistencia páginas 12 y 13”. (Estudiantes) 

“Se deberían estructurar más las cartillas del programa para darle un poco más de herramientas 

en ese sentido”. (Hace referencia al contexto escolar). (Orientador de colegio). 

 

En cuanto a la apreciación de lo mejor, lo que más les gustó a los estudiantes de sexto grado del 

programa de prevención de drogas de la policía hacen referencias a elementos externos de las 

lecciones y no a temas propios del programa; tiene que ver con las actividades lúdicas y el trato 

de los facilitadores, para ellos es divertido y diferente al programa curricular. Sin embargo, 

inquieta el hecho de que los jóvenes no son conscientes de la importancia y trascendencia del 

contenido de las lecciones: 

“El uso de la cajita en donde se dejaban preguntas anónimas. (…) Lo que me gustó que ella daba 

cada lección con mucho cuidado para que entendiéramos el tema.(…)  Después de cada lección 

siempre hacía un juego”. (…) (Estudiantes) 

 

Es importante señalar que los estudiantes de sexto grado de los colegios públicos se 

quejaron de que con ellos no hacían juegos, situación diferente a la reportada por los estudiantes 

de los colegios privados, para quienes lo mejor del programa fueron los juegos. 

“Representábamos las situaciones nos hacían juegos (…). Era divertido nos enseñaron el saludo 

de la gómela, el aplauso del banano. (…) 1, 2,3, aplausos pelas el banano y te lo comes. 

(Estudiantes) 

 

Esto evidencia que a pesar de que el programa cuenta con un manual en el que hay un paso 

a paso sobre cómo se deben dictar cada una de las lecciones, los facilitadores a discreción suya 

utilizan otras estrategias para mantener la atención de los estudiantes, las cuales no se aplican en 

los colegios públicos dando muestra de ausencia de homogeneidad en la aplicación.  
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Otro de los aspectos que sobresalió tiene que ver con el tiempo. Para los estudiantes y los 

orientadores de los colegios uno de los aspectos negativos del programa es el factor tiempo, porque 

les parece que es muy corta la intervención. Así lo evaluaron: 

“A veces las lecciones las hacían más cortas porque el profesor se tenía que ir a dictar clase 

en otro curso al que no le habían dictado clase como en dos semanas. (…) Que debería ser 

más tiempo. (…) No esa lección sólo vimos la primera parte porque la clase fue más cortica” 

(Estudiantes) 

“El programa no se debe tratar solo de cobertura, se trata de ampliar el tiempo de trabajo con 

los muchachos” (…) tres cuatro clases incluso en 10 clases un muchacho no alcanza a ser 

persuadido.(Orientadores de colegio) 

 

Con referencia a las clases que remplazarían a cambio del programa D.A.R.E., la única clase 

que no cambiarían es educación física. Es decir, el programa les parece divertido pero no lo 

suficiente como para renunciar a clases que generan gran afiliación en ellos como lo es la de 

educación física.  

 “Pues digo que no, porque educación física nos ayuda a la agilidad. Es mejor que den 

D.A.R.E. en vez de religión. (…) Hay no, no, pésima idea, porque educación física es muy 

chévere y sólo la tenemos 2 veces a la semana”. (Estudiantes) 

 

Según los orientadores de los colegios las debilidades del programa tienen que ver con que 

no aborda a todos los actores importantes de los procesos de prevención, como lo son los 

profesores, los padres y un eje esencial que es el contexto comunitario o escolar. Por lo mismo, se 

hace necesario realizar intervenciones más sistémicas en donde se logren universalizar los 

conceptos y transformar los imaginarios colectivos de padres, profesores y estudiantes para lograr 

procesos de intervención más efectivos. También, es determinanate que los padres y los profesores 

trabajen con los jóvenes en los nuevos conceptos con el fin de lograr que los jóvenes interioricen 

la información.  A porpósito de lo anterior, un orientador comenta: 

“D.A.R.E. y papás no se encuentran, esa es otra debilidad que yo le encuentro al programa. (…) 

Con los profesores no hay un trabajo más preciso para ellos, eso sería muy importante”. 

(Orientadores de colegio) 
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Otra de las debilidades del programa según los orientadores, tiene que ver con el tiempo de 

intervención del programa, pues para ellos es mucho más importante ampliar el tiempo de 

intervención con cada uno de los estudiantes y que se logre que todos los grupos que van a ser 

intervenidos se les garantice recibir todas las lecciones correspondientes a su módulo: 

“El programa no se trata solo de cobertura, se trata de ampliar el tiempo de trabajo con los 

muchachos, empezar a trabajar con calidad temática y eficacia por parte de los facilitadores 

del programa en tres cuatro clases incluso en 10 clases un muchacho no alcanza a ser 

persuadido. (…) Hasta sexto se trabajó todo el paquete, pero a los otros grupos les dieron 

cartilla y una  charla pero no todo el proceso. Sólo 10 charlas para los chiquitos”. (Orientador 

del colegio) 

 

También ven como una debilidad del programa la ausencia de evaluación y de seguimiento 

de los resultados de la intervención en los colegios. No hay continuidad, lo que genera una pérdida 

de conocimientos e inconstancia en el proceso de aprendizaje y aplicación de técnicas frente a las 

distintas situaciones que surgen en relación al consumo de sustancias psicoactivas:  

“el evento de prevención si es necesario, pero hay que fortalecerlo y evaluar que tan productivo 

es en ellos después de la capacitación. (…) Se debe hacer seguimiento en el colegio después 

de la intervención. (…) Se debe evaluar los resultados y el impacto después de cada 

intervención.” (Orientadores de colegio). 

 

Tanto los ejecutores del programa de prevención, como los docentes y los orientadores de 

los colegios deben realizar de manera conjunta una evaluación posterior a la intervención sobre el 

impacto y los posibles cambios que se dieron en torno al fenómeno de las drogas. A su vez, la 

identificación de los elementos del programa fundamentales, que requieren de un refuerzo 

constante por parte de actores como lo son padres y docentes.  

 

Otra de las debilidades del programa es la falta de continuidad, es decir cuando se inicia una 

intervención no se mantiene en el tiempo. La falta de continuidad en el proceso no ha permitido 

que los estudiantes desarrollen todos los módulos y como resultado, ningún joven ha visto el 

programa por completo. Algunos jóvenes necesitan más de comunicación, otros más de 

modulación o manejo de emociones, otros de focalización en su proyecto de vida, etc. En ese 

sentido, el ideal en un proceso de intervención es que todos cuenten con las mismas herramientas 
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de prevención a través del tiempo. Así lo expresan tanto orientadres del colegio como facilitadores 

del programa:  

“El trabajo nunca ha sido consecutivos, de los 10 años que llevo de conocer el programa solo ha 

estado en 3 años en el colegio. (…) Le estaba diciendo al intendente, que por favor no se vallan 

porque si el programa no tiene continuidad, no tiene efecto. (…) un estudiante no recibe todo el 

programa, es una debilidad, se debería dar continuidad varios años” (orientadores de colegio) 

“Lo ideal es que todos los chicos vieran todas las cartillas porque hay variaciones en su contenido. 

No en todas se ven las mismas lecciones. Ni con la misma profundidad”. (Facilitador del programa 

D.A.R.E.) 

 

3.6.2. Evaluación y Análisis de las lecciones del módulo “Educar y prevenir haciéndolo real” 

 

 Ahora veamos qué dijeron los estudiantes frente a cada una de las lecciones del 

módulo del programa desarrollado para adolescentes de sexto y séptimo grado “Educar y prevenir 

haciéndolo real”. 

 

 Modelo de Toma de Decisiones: Esta lección lo que pretende es que los jóvenes 

se apropien de un modelo de  toma de decisiones, es decir un paso a paso que los lleva a decidir 

mejor. Es un típico modelo conductista ya que lo que provee es un marco para la toma de 

decisiones y evaluar consecuencias, pero no le permite al estudiante profundizar en porqué es 

necesario tomar buenas decisiones y que sea él quien elabore su propio marco para tomarlas 

consciente y consecuentemente. Precismanete, al preguntarles a los estudiantes de cómo se 

deberían tomar buenas decisiones, respondieron:  

“pensándolo bien, que nunca me vaya a equivocar. (…) No me acuerdo, analiza, responde algo 

así. (…) usando el significado de la sigla, pero no me acuerdo”.(Estudiantes) 

 

En la mayoría de los casos los jóvenes no tienen claro cuál es el Modelo de Toma de Decisión, 

elemento importante de la intervención ya que es la columna vertebral del programa de 

prevención. Es importante destacar que para algunos estudiantes no es relevante porque consideran 

que es algo que se hace todo el tiempo. Además en todos los casos, los estudiantes ya no se 

acordaban de los pasos ni del orden en el cual se utilizaba el modelo para la toma de decisiones. 
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Al acerca de la importancia de esto respondieron: 

“El modelo de toma de decisiones no es tan importante pues porque uno siempre lo va a utilizar. 

(…) “pues el modelo no me afecta porque yo sé tomar mis propias decisiones. (…) para no 

equivocarme cuando tenga algún problema”. (Estudiantes) 

 

 Prevención del consumo del tabaco y alcohol: Esta lección busca que los 

estudiantes obtengan información veraz sobre las sustancias psicoactivas y en especial sobre el 

tabaco y el alcohol que son las sustancias en las que se centra el estudio del módulo “Educar y 

prevenir haciéndolo real”. Para la mayoría de ellos, esta es la lección más importante de todo el 

programa consideran que les brinda nuevo conocimiento, sobre todo el lado negativo de las drogas. 

Vale la pena añadir que es una sesión impactante para los jóvenes porque incluso se acuerdan de 

datos estadísticos que trae la lección No obstante, para los facilitadores del programa es la menos 

importante: 

“Estuvimos aprendiendo cosas que no sabíamos de los de más de cinco millones de personas 

mueren, eso no lo sabía. (…) el tabaco puede producir cáncer de pulmón y cáncer de boca (…) 

Que el alcohol es malo para la salud, produce alucinaciones (…) uno lee cada pregunta de esas 

y uno queda sorprendido porque hay algunas de esas que uno no sabe, y otras que sí sabe. 

(Estudiantes) 

 

 Estilos de Comunicación - Comunicación con seguridad: Esta lección, busca 

que los jóvenes aprendan a comunicarse con seguridad, es decir que a la hora de enfrentarse ante 

una situación de ofrecimiento de algún tipo de sustancia psicoactiva, no tengan la voz débil, una 

mala postura o se vean nerviosos y cuenten con herramientas importantes como cambiar de tema 

o irse del lugar y así evitar el contacto o uso de alguna sustancia. Al preguntarles a los jóvenes 

qué significaba comunicarse con seguridad encontramos que no existe realmente una 

integración del concepto y de la información en los estudiantes. Además, la lección tal y como 

está planteada no permite el desarrollo de una respuesta segura como producto de un ejercicio 

de concientización. Así lo demuestra la siguiente respuesta:  

“Si uno grita pues todo el mundo escucha y puede ser algo malo, y pues le pueden hacer algo a 

uno. (Hace referencia a cuidarse para que no le hagan daño) (…) Por ejemplo que nos vayamos 

a ir de la casa y a uno el papá le dice que no le vaya a decir a nadie porque razón. Listo sí señor. 

(Hace referencia a no comunicar lo que va a pasar). (Estudiantes) 
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  Señales de Estrés: El objetivo de esta lección es que los estudiantes identifiquen 

las señales de estrés físicas.  Como respuesta a las situaciones estresantes, se les propone a los 

estudiantes, tome un minuto para calmarse, respire y cuente hasta cinco, utilice el modelo de toma 

de decisión D.A.R.E. En este sentido, los estudiantes definieron el estrés desde la sintomatología 

física, en ningún momento hicieron referencia a las emociones como la rabia, la frustración, la ira, 

la tristeza, como identificarlas y como modularlas: 

“El cansancio, no rendir lo suficiente. (…) los síntomas del estrés son dolor de cabeza, mal 

humor. (…) en mi curso muchos niños se estresan, les da dolor de cabeza y empiezan que se 

quieren ir para su casa y entonces uno les dice no te estreses y ya. (Estudiantes). 

 

 

 Comunicarse Eficazmente: Esta lección tiene como objetivos definir los 

comportamientos de escuchar con atención, demostrar cómo escuchar con atención usando 

comportamientos verbales y no verbales, y usar el Modelo de Toma de Decisión para evaluar y 

generar otras opciones para una comunicación afectiva. Dentro de las actividades, lo que se busca 

es que los estudiantes demuestren sus emociones a través el lenguaje corporal. Esta lección no 

logró los objetivos propuestos para con los estudiantes, ya que ellos no hicieron referencia a formas 

de escuchar o al lenguaje corporal como forma de comunicarnos ante diferentes situaciones y en 

especial frente al ofrecimiento de cualquier sustancia psicoactiva; así lo demuestra la respuesta a 

continuación:  

“Uno se puede comunicar en diferente forma porque hay gente que no sabe hablar o no oye. (…) 

Yo aprendí a hablar en señas y no es tan difícil y que uno no debe hacer el mal a las personas que 

no sabe hablar”. (Estudiantes) 

 

 Estrategias de resistencia: Dentro de los objetivos de esta lección están definir 

presión y presión de los compañeros, reconocer cuáles son las fuentes de presión de los 

compañeros, identificar las formas de responder a dicha presión, y usar el modelo de toma de 

decisiones para generar respuestas a dicha presión. En esta lección,  evidenció en las entrevistas a 

profundidad que en la mayoría de los casos los jóvenes tienen claro el concepto de qué significa 

que los compañeros ejerzan presión sobre ellos para que hagan algo: 

“En algunas situaciones hay personajes de malas influencias, que uno no debe dejarse llevar 

por esas personas. (…)Uno le está ayudando a la persona que está ahí, me voy a inventar una 

Mariana tiene sus amigas que son creídas y ellas le dicen que tiene que robar un celular para 
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que pueda ser amiga de ella. Uno escribe y le ayuda a la persona a poder ver las consecuencias. 

Primero se queda sola, pero puede conseguir unas nuevas amigas. Segundo no hace una 

consecuencia mala para eso como robar. Es mejor tener buenas amigas que la lleven al bien 

que robar”. (Estudiantes) 

 

  

 Sin embargo, causa interés ver que en todos los casos los jóvenes dieron sus 

conceptos en tercera persona, es decir haciendo referencia a las situaciones de la cartilla, o a un 

amigo. Es decir se evidencia que de alguna manera el nuevo concepto no fue integrado en su 

estructura subjetiva o personal. Además, al preguntarles sobre las mismas situaciones hipotéticas 

que presenta la cartilla pero al ejemplificarlos a ellos con sus mejores amigos del colegio se 

evidenció lo siguiente:  

 

Situación hipotética: Tu mejor amigo/a está planeando llevar bebidas alcohólicas de su casa al juego de 

futbol que hay por la tarde y te pregunta que si quieres tomar con ella? Qué harías? 

“No, está mal, no tomo con él, iría al juego pero no tomaría, / ¿Pero Daniel ve a dejar de ser 

tu mejor amigo si no tomas con él? No sé qué haría en ese caso.(…) Si fuera mayor de edad, 

obviamente tomaría porque es un juego, pero en el sentido de que es ya, no lo haría, es mejor 

gaseosa jugo. (…) En este momento me pelearía con ella, ahorita, le dejaría de hablar por 3 

días, 4 días, 5 días.  Pero no dejaría de ser su amiga, es un problema ahorita porque somos 

menores de edad.” (Estudiantes) 

 

 Como podemos ver encontramos dos situaciones importantes de resaltar: la 

primera, que los jóvenes no tienen muy claro qué hacer cuando la presión la ejerce su mejor amigo. 

Sin embargo, los estudios de etiología del consumo de drogas han evidenciado que la mayor 

presión que reciben los estudiantes para iniciarse en el consumo de sustancias psicoactivas es por 

sus pares más cercanos (Rueda et al. 2011, p. 43). La segunda situación a resaltar es en donde 

evidenciamos que si bien los jóvenes tienen claro que el licor es una sustancia psicoactiva dañina, 

también tienen claro su contexto de legalidad después de los 18 años, tema en el que se debería 

profundizar porque aunque es una sustancia legal sigue siendo nociva para el organismo. 

 

 Reportando el Bullying: los objetivos de esta lección son: Definir e identificar las 

características del acoso, identificar comportamientos del acoso, la diferencia entre chismear y 
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acusar, usar el Modelo de Toma de Decisión para practicar formas seguras de reportar el acoso. 

Los estudiantes deben definir el Bullying como un comportamiento agresivo y no deseado que se 

usa una y otra vez para aislar, lastimar o presionar una persona. Deben identificar los tipos de 

acoso, verbal, social, cibernético y físico, y como reportar el acoso. En cuanto al aprendizaje de 

los estudiantes sobre este fenómeno social encontramos que ellos tienen claro que es el Bullying, 

cuáles son sus consecuencias, y como hay que reportarlo a un adulto. Algunas de las respuestas 

fueron: 

“Aprendí que le hace daño a la gente, que tiene trauma” (haciendo referencia a que le causa 

traumas a las personas) (…) toca contarle a los profes, a los padres y que los papas arreglen el 

asunto. (…) decírselo a mis papas a las profesoras o a las directivas del colegio, que uno no 

debe quedarse callado, describir con nuestras palabras quien hace bullying. (Estudiantes) 

 

Si bien los estudiantes conocen y han interiorizado muy bien la lección, es necesario profundizar 

en su diagnóstico ya que no es suficiente aprender a identificarlo, es necesario descubrir cuáles 

son las pautas de relacionamiento que lo está generando, por ejemplo ausencia de empatía, un 

concepto erróneo de liderazgo, la ley del más fuerte entre otros. 

 

 Mi red de Ayuda: La lección pretende que los estudiantes identifiquen las personas 

cercanas, a las cuales puedan dirigirse en caso de necesitar ayuda, consejo, protección o guía. En 

esta lección es importante resaltar las características de las personas que pueden brindarnos ayuda, 

como son: digno de confianza, honesto, confiable, que lo conozca en persona y que le pueda 

ayudar. 

 

La mayoría de los estudiantes reportaron no haber visto esta lección o no acordarse, y en la mayoría 

de los casos reportaron que esta red les servía en caso de tener que hacer una tarea, como lo 

demuestra la siguiente respuesta: 

“cuando uno necesita ayuda, de una tarea, tengo que decirle a mis papas, no quedarme callado 

porque de pronto al otro día me llaman a la tarea y pues no la tengo”. (Estudiantes) 

 

Se puede evidenciar que los estudiantes no le ven mucha relevancia a esta lección, y como 
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sabemos, es importante identificar una red de ayuda ya que de esto depende que el joven logre 

superar muchos obstáculos o problemas en su vida. De otro lado, es importante trabajar en los 

conceptos de digno de confianza, honesto, y la posición de ayuda, ya que como sabemos para los 

jóvenes sus pares son dignos de confianza y por lo general los califican de honestos ya que se 

movilizan en las mismas escalas de valores se identifican.  

 

3.6.3. ¿Cómo se aplicó en los estudiantes el programa? Aplicación de las las lecciones de 

Educar y Prevenir a la luz del Enfoque Integral  

Ilustración 5: Evaluación de la Aplicación de las Lecciones del Modulo Educar y Prevenir Bajo 

el Lente del Enfoque Integral. 

 

 

 Como vimos anteriormente en la perspectiva exterior individual, ubicamos en 

esta área todas aquellas lecciones que desde su aplicación buscan modificar el comportamiento de 

los estudiantes frente a alguna situación sin el uso de los mecanismo propios del enfoque cognitivo 

como son los procesos analíticos, de reflexión y de criterio para lograrlo. En el caso del programa 
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D.A.R.E, encontramos que al momento de aplicar el programa, todas las lecciones  se ubican en 

esta perspectiva: 

  

 Modelo de Toma de Decisiones: Esta lección se ubica en esta perspectiva desde 

su aplicación, ya que lo que pretende es que los jóvenes generen una práctica de aprendizaje sobre 

cómo tomar decisiones, es decir un paso a paso que los conlleva a decidir mejor. Es un típico 

modelo conductista ya que lo que provee es un marco para la tomar decisiones y evaluar 

consecuencias, pero no le permite al estudiante profundizar y evaluar la importancia de criterio en 

las decisiones que determinana sus vida y de ese modod, hacer él mismo el marco a seguir para 

tomar decisiones acertadas. Por esta razón clasificamos el modelo como conductista, busca un 

cambio del comportamiento mediante la mecanización de un modelo formal de toma de 

decisiones. 

 

 Prevención del consumo del tabaco y alcohol: Esta lección también la ubicamos 

en la perspectiva exterior individual del comportamiento, porque lo que busca es que a partir 

de la entrega de información negativa sobre las drogas los jóvenes modifiquen su forma de actuar. 

Es importante destacar que para la mayoría de los jóvenes lo impactante de esta lección es que se 

encuentran con información nueva de la que no tenían conocimiento y que los impresiona 

emocionalmente, generando una especie de temor. En últimas, esta lección termina respondiendo 

a los mismos parámetros del modelo prohibicionista que explicamos anteriormente. 

 

 Estrategias de Resistencia: Ubicamos esta lección en esta área, porque las 

situaciones le están elaborando a los chicos una fórmula de respuesta, este proceso tal como lo 

expone la cartilla es mecánico y conductista, es decir está buscando un cambio de comportamiento 

pero no mediante la reflexión. Adicionalmente, recordemos que en todos los casos los jóvenes 

dieron sus conceptos en tercera persona, es decir haciendo referencia a un tercero, a un amigo o a 

una historia, lo que se traduce en que el nuevo concepto no fue integrado en su estructura subjetiva 

o personal de la perspectiva interior individual, dejando de formar parte del modelo cognitivo y 

adentrándose en los procesos conductistas. 
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 Estilos de Comunicación - Comunicación con seguridad: Clasificamos la 

lección en la perspectiva exterior individual, porque busca generar un cambio del comportamiento, 

una actitud aprendida como mecanismo de defensa. No existe realmente una integración del 

concepto y de la información en los estudiantes funciona bajo el esquema de estímulo - respuesta, 

es decir bajo los parámetros de los estudios conductuales y teóricos descritos por Pavlov. 

 

 Señales de Estrés: Clasificamos esta lección en esta área, porque se limita a 

explicar los síntomas físicos que pueden genera estrés como el sudor en las manos, el dolor de 

cabeza, el cansancio, todos aspectos externos de lo que produce el estrés. Es decir no profundiza 

en las emociones que son propias de la perspectiva interior individual.   

 

 Comunicarse Eficazmente: Si bien la lección no logró los objetivos propuestos 

para con los estudiantes, consideramos ubicarla en la perspectiva exterior individual, ya que 

busca que los jóvenes expresen y comuniquen sus emociones más desde la perspectiva de una 

actitud frente a una situación. 

 

 Reportando el Bullying: Ubicamos esta lección desde la perspectiva exterior 

individual porque si bien invita a reflexión de los estudiantes en aras de encontrar una definición 

de bullying como un comportamiento agresivo y no deseado que se usa una y otra vez para aislar, 

lastimar o presionar una persona y de aportar a la identificación de los tipos de acoso, verbal, 

social, cibernético y físico, y como reportar el acoso. La carencia más importante está en que no 

aborda la inteligencia emocional por ejemplo a través de la empatía para llevar estos conceptos a 

ámbitos emocionales, los cuales son necesarios para resolver este tipo de problemáticas. 

 

 Mi red de Ayuda: Clasificamos esta lección en la perspectiva exterior individual 

porque genera una red como parte del conocimiento externo de estímulo - respuesta. Sin embargo, 

no trabaja en la motivación e importancia de contar con esta red. Es decir, toma en cuenta el 

entorno más cercano de los adolescentes sus padres, el colegio y sus pares pero desde un enfoque 
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meramente  racional y mecanicista. 

 

CONCLUSIONES PARCIALES 

Análisis de Resultados a partir de las variables de coherencia y emocionalidad 

 

 

 

 Ahora bien, al analizar los resultados de las entrevistas y los análisis de los 

diferentes cuadrantes del enfoque integral, encontramos que en cuanto a las dos variables del 

estudio el programa evidenció que:  

1. Con referencia al abordaje emocional -una de las variables del estudio-, podemos 

observar que realmente no se logra una aproximación adecuada por parte del 

programa; el uso de actividades como “pelar el banano” y el “saludo de la gomela” entre 

otros, permiten mantener la atención del estudiante mientras la clase, pero no permite una 

recordación en el tiempo de los conceptos de la lección. Una verdadera conexión de 

mente y corazón se logra mediante la implementación de actividades experienciales 

que se encuentran imbricadas con los conceptos y cosmovisiones a modificar de 

manera que se logre una transformación en mi forma de pensar y en mi forma de sentir. 

2. En cuanto a su grado de coherencia -otra variables de la investigación- se puede concluir 

Coherencia: Se evidencia coherencia entre los enfoques y las teorías psicológicas que  

fundamentan el programa y la conceptualización del mismo.  

No es congruente en la selección de herramientas que permitan un abordaje emocional 

efectivo. 

Emocionalidad: En cuanto a la conexión mente o corazón se abordó el programa 

mediante juegos o pausas activas que no tienen relación con los conceptos que 

intencionalmente se quieres establecer. 
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que si bien el programa es completamente coherente en su conceptualización, es decir 

se enmarca adecuadamente en los  enfoques salubrista y cognitivista, los cuales a su 

vez pertenecen al marco conceptual de las nuevas políticas públicas de prevención el 

consumo de drogas, al analizarlo desde su aplicación encontramos que cuenta con 

múltiples vacíos sobre todo en la fijación de los nuevos conceptos en los estudiantes. Estas 

falencias, hacen que el programa pierda coherencia interna, es decir al momento de su 

aplicación no logre los objetivos planteados. 

3. El estudio demuestra que a partir de la conceptualización del programa este se ubica en 

el enfoque integral de la misma manera que se ubicaría cualquier otro programa que se 

origine bajo los fundamentos de los enfoques salubristas y cognitivistas, es decir en las 

áreas superiores de lo individual interno y externo dejando por fuera aspectos de los 

otros cuadrantes que por el hecho de ser intangibles no se les ha dado la relevancia 

necesaria a la hora de buscar una transformación de comportamientos. 

4. En cuanto la ubicación de las lecciones en el enfoque integral al momento de la aplicación 

se evidenció la migración de todas las lecciones que pertenecen al área de lo individual 

interno. Tal es el caso de las lecciones Modelo de Toma de Decisión y de  Prevención del 

Consumo de Tabaco y Alcohol que migraron al momento de su aplicación desde la 

perspectiva Interior Individual, es decir de los simbólico, emocional a la perspectiva 

exterior individual, por lo que se ubicaron en el área de las actitudes y prácticas.  

5. En cuanto a la lección de Toma de Decisión, se puede inferir que aunque intenta utilizar 

el constructivismo y los procesos reflexivos propios del enfoque cognitivo, su aplicación 

es demasiado mecanicista y como consecuencia no permite que cada joven construya 

su propio marco de toma de decisiones. Otro de los inconvenientes en esta lección es la 

ausencia del abordaje emocional, pues en esta lección lo que generó más recordación en 

los jóvenes fue el ejemplo de la fiesta y el juego de futbol, sin embargo en los estudiantes 

no hubo fijación y aprendizaje de la lección. Esto se debe a que el estudio evidencia que 

los casos hipotéticos no generan identificación y solo mediante la utilización de amigos 

reales se pueden generar procesos más reflexivos que cuenten con un aprendizaje real y 

una verdadera aplicación en el contexto social. Este inconveniente se puede solucionar 

mediante la utilización de técnicas más experienciales que permitan que el joven se 
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identifique, se motive, fije y aprenda los nuevos conceptos y así se logre un cambio 

cognitivo y conductual. Por lo tanto, lo importante no sería entregarles un modelo de toma 

de decisiones sino llevarlos a través del juego y de dinámicas a que conecten con las 

emociones, es decir que cada uno explore, identifique e integre a su vida su propio modelo 

de toma de decisión. 

6. Con referencia a la lección de Prevención del Consumo de Tabaco y Alcohol, esta 

lección se debería evaluar ya que trabaja las sustancias desde los efectos y riesgos de 

consumirla pero en torno al miedo, por lo que es conductista y está fuertemente alineada 

a la política prohibicionista.  

 

3.6.3.1 Propuestas y conclusiones que surgen del análisis 

  

 Desde el enfoque integral se apela a que exista un balance entre la información 

y la emoción, así pues, la lección de menor relevancia es esta ya que no ayuda a desarrollar 

componentes internos de los jóvenes para su defensa y de acuerdo con muchos estudios lo que 

puede producir es efectos negativos. Por lo tanto, se propone que se retire e integre a las otras 

lecciones, en la medida en que se vienen desarrollando las otras habilidades. Desde esta 

perspectiva, dejaría de ser la lección más importante para los jóvenes y entonces otros aspectos 

más relevantes del programa podrían ocupar ese lugar. 

 

 Ahora bien, es importante resaltar que si bien la lección de Estrategias de 

Resistencia se ubicó desde su concepción en la perspectiva exterior individual, lo ideal es que 

esta lección migre al área de lo interior individual, con el objetivo de trabajar en los jóvenes 

temas relevantes como la empatía por el otro. 

 

 Con respecto a esta lección, es importante resaltar que los jóvenes tienen claro el 

concepto de presión de grupo, sin embargo frente a las situaciones que se describen en la cartilla 

lo ideal es que estas estén escritas en un lenguaje adolescente. Al preguntarles a los estudiantes 

frente a la situación hipotética de la cartilla: “¿Quieres una cerveza?” “No gracias, no quiero ser 
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alcohólico. Tomar me impide ser un buen estudiante”. En todos los casos dijeron que no 

responderían así, es decir la situación se aleja y se descontextualiza de la realidad. Así lo enfatizan 

los estudiantes entrevistados:  

¡No pues así, así yo no respondería (…) Pues así no, yo diría que no quiero porque no, porque 

soy menor de edad (…) No yo no respondería así, diría que no me gusta el alcohol. (Estudiante)  

 

 Uno de los elementos que el enfoque integral promueve es que se logre trabajar 

los cuatro cuadrantes y se promuevan las diferentes inteligencias. Mediante los juegos de roles 

los jóvenes tienen la posibilidad de experimentar cognitivamente, emocionalmente, y físicamente 

una situación; con esta metodología también se puede llevar a los estudiantes a esta misma 

situación y mirar cómo es que ellos se defienden. Al brindarles la libertad de que ellos lo hagan y 

el ver cómo sus lo hacen pares, les va a permitir enriquecerse en el proceso. Esto es importante ya 

que es muy diferente pensar cómo viviría una situación a en realidad experimentarla. Además con 

este tipo de metodologías logramos trabajar la inteligencia emocional de manera más contundente 

y así fortalecer uno de los aspectos que no viene trabajando el programa. 

 

 En suma y tal como se pudo observar, en el programa D.A.R.E se evidencia una 

brecha en la implementación con respecto a la conceptualización de tres lecciones. Las 

propuestas realizadas en los párrafos anteriores apuntan a que como mínimo estas lecciones 

puedan ser implementadas desde el área del enfoque integral en que fueron conceptuadas es decir 

el área de lo interior individual. 

 

 Lo anterior comprueba la hipótesis de este estudio, el programa de prevención 

Educación para la Resistencia al Abuso y Uso de Drogas – D.A.R.E. implementado por la Policía 

Nacional no puede lograr el impacto y las transformaciones necesarias en los jóvenes porque 

tal cual como está concebido conceptualmente no es suficiente para producir dichos cambios. 

 

 Por último, este programa no produce el impacto necesario para prevenir el 

consumo de sustancias psicoactivas porque desde el enfoque integral se evidencia que no 
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aborda los aspectos o trickers que se dan para entrar en el consumo de drogas como son los 

valores, emociones, necesidades, intereses, tanto en lo individual como en lo compartido colectivo.  

3.6.3.2 Falencias del programa 

 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las entrevistas, se evidenciaron falencias 

que pueden reunirse en cuatro categorías que responden a los fundamentos propuestos en el 

Enfoque Integral: a) necesidades de los adolescentes b) los padres, c) las instituciones escolares; 

d) el consumo organizado. Así pues, se logró identificar la ausencia de ciertos elementos en el 

D.A.R.E. que son imperativos a la hora de querer trabajar las cuatro áreas o perspectivas del 

enfoque integral.  

 

 Ahora bien,  teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas a profundidad y 

los otros aspectos que tiene en cuenta el enfoque integral, a continuación veremos algunas 

dificultades ciertas del programa D.A.R.E. en la consecución del objetivo en la mitigación del 

consumo de sustancias psicoactivas y que son útiles en la medida que el programa quiera ser más 

integral y así avanzar en producir verdaderos cambios.   

 

a) Necesidades de los adolescentes 

 Debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran, los jóvenes presentan 

ciertas motivaciones, necesidades propias y únicas de su edad. Cuando dichas necesidades no se 

cubren en el tiempo sino que por el contrario se expone a los adolescentes a otro tipo de 

motivaciones que no los vincula, se genera desinterés e incluso comportamientos no esperados. 

En ese sentido esta categoría nos habla de las distintas necesidades de los adolescentes como por 

ejemplo la autoafirmación, la independencia, la manifestaciones de afecto, ente otras. Esta 

categoría es importante en el estudio, porque sólo en la medida que los adultos ayudemos a que 

los jóvenes suplan sus necesidades y potencialicemos sus fortalezas, serán menos propensos al 

consumo de sustancias psicoactivas.  

 

 El estudio reveló cómo una de las necesidades más importantes para los jóvenes es 
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la necesidad de reconocimiento. Así lo demuestran las siguientes respuestas: 

 “Los niños de sexto a once, se preocupan mucho por su apariencia física, por cómo los ven 

los compañeros, si los ven fuertes, si los ven débiles”. (Facilitador del programa DARE) 

“Si a ellos les gusta ser populares, llaman a la atención, se sienten que todo el mundo los mira. 

Necesitan que los reconozcan, que ellos sean el punto de atención”. (Estudiante) 

“Los jóvenes se enfrentan a situaciones nuevas como la presión de grupo, a participar en cosas 

que no conocen y ni siquiera quieren, pero terminan abocados ahí”. (Orientador del colegio) 

 

 Como podemos ver para los jóvenes es de suma importancia su apariencia física y 

la forma como es reconocido por sus pares, ya que siempre quieren dar a conocer que son los más 

fuertes, los más reconocidos en algo en particular, que todo lo que hacen lo hacen bien y que nada 

les queda grande. 

“Mis amigos dicen que es que solo me tome 10 wisquisitos, para los chicos es muy play tomar 

trago. La mayoría hacen alarde de que salieron a tomar licor para que todo el mundo diga oh 

no el macho. (…) Pues son los populares son los que tienen plata y a las niñas les gusta eso. 

(…) pues cuando uno es popular uno se cree que es más que los demás”. (Estudiantes) 

 

 La mayoría muestra sus fortalezas y ocultan profundamente sus debilidades, sale a 

flor el instinto de superioridad como necesidad de reconocimiento, de admiración, de ser el centro 

de atención.  

 

 También, se evidencia el papel que juega el factor cultural en cuanto a la aprobación 

social que hay frente al consumo de licor, y la manera cómo la sociedad y en especial los jóvenes, 

lo relaciona como un factor de masculinidad. 

 

 También se refleja como la ley del más fuerte y la narco cultura se continua 

perpetuando en los jóvenes ya que ellos afirman que los chicos más populares de sus colegios, son 

los que tienen más plata, los que pertenecen a pandillas, los están inmersos en la cadena de micro 

tráfico o los que se creen más que los demás haciendo referencia a que ellos son los que mandan. 

Precisamente, este tipo de imaginarios son propios de nuestra cultura narco en donde se exaltan 

los liderazgos negativos, es decir el maltratador, el que tiene más fuerza y más dinero sin importar 

los medios que utilizó para conseguirlos. 
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 Otro aspecto que se evidencia a través del estudio son las necesidades emocionales 

de los jóvenes, pues pareciera que la ausencia de ciertos factores emocionales, propiciara o 

desencadenara el consumo: 

“Los jóvenes está presente el desamor, la soledad, la desatención de familia que por situaciones 

sociales se presenta. (…) entonces pues lo jóvenes por la curiosidad, por la presión de amigos, 

por la soledad, los niños caen en estos problemas de consumo”. (Orientadores del colegio) 

 “Los amigos son los que los aconsejan, como ellos dicen están en las buenas y en las malas. 

Para algunos chicos pueden mal interpretar que estar en las malas es consumir drogas con el 

amigo”. (Facilitador del programa DARE) 

“Hay un niño de 601, que porque no ve casi a la mamá llora y es bien indisciplinado, como 

llamando la atención”. (Estudiante) 

 

 Los jóvenes que no tienen una relación armoniosa con sus padres, en donde hay 

falta de afecto, ausencia de límites, desamor y soledad, son por lo general aquellos que terminan 

consumiendo; esto se debe a que estos espacios de liderazgo que son abandonados o fracturados 

en las relaciones con los padres, son llenados por sus pares, quienes terminan siendo sus 

consejeros. (Fernández. 2000, p. 97). Por lo mismo, en lo concerniente al desarrollo emocional, 

ya la capacidad de los jóvenes de resolver sus conflictos emocionales, encontramos que ellos aún 

no cuentan con las herramientas y las capacidades para resolverlas: 

“En cuanto a lo emocional, ellos pueden reconocer su estado, pero no saben cómo manejarlo, 

de hecho son más emotivos, el problema es que ellos no saben cómo salir del estado emocional 

en que se encuentran y como generar los cambios. (…)  “Ellos no saben cómo manejar la ira, 

como manejar la tristeza, como manejar una victoria y una derrota, y eso es lo que realmente 

importa, porque las tablas de multiplicar siempre van a estar y ahora es más fácil porque con 

solo oprimir una par de números en la calculadora y tengo el resultado. El problema no es de 

memoria es interno”. (Orientadores de colegio) 

 

 Además, se evidencia que en el proceso de formación de los jóvenes nadie trabaja 

en el desarrollo de la emocionalidad dando como resultado que les cueste trabajo salir de los 

estados emocionales en los que se encuentran.  

  

 Otro de los aspectos que se menciona en las entrevistas, es que los jóvenes de hoy 

no cuentan con espacios propios en donde se puedan desarrollar, en donde puedan identificar 
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dones, talentos y habilidades, por ejemplo participar en clubes de danza, teatro, música, o practicar 

deportes de acuerdo con su interés: 

“Los muchachos de hoy en día no tienen centros de reconocimiento para ellos, lo público antes 

era para la adolescencia para jugar. (…) si ven un grupo de muchachos en un parque los asocian 

con pandillas, si lo ven afuera de un centro comercial, entonces generan una mala presencia y 

los van retirando (…) el colegio proporciona por la tarde taller de tareas, clases de teatro, sobre 

todo para los alumnos que tienen que llegar a estar solos por las tardes en su casa. (Orientadores 

de colegio)  

 

Como vemos, la ausencia de estos centros de reconocimiento en donde los jóvenes puedan ir a 

jugar, a encontrarse con su pares, los obligo a convertirse en adultos muy pronto. Esta ausencia de 

espacios de reconocimiento no les ha permitido conocer otras formas de asociación a través del 

juego y el deporte como lo son los equipos de futbol, de basquet, etc. De ahí que: 

“Los jóvenes se están asociando en pandillas porque no tienen referentes de otro tipo de 

asociación”. (Orientador del colegio) 

 

 Como resultado hoy los jóvenes en soledad, conocen una forma de asociación que 

es a través de las pandillas, mediante las cuales generan identidad, y el desarrollo de una cultura 

de su edad con elementos comunes. (Rozas. 2000 p.142) 

 

 Otro aspecto que es importante para los jóvenes son las relaciones con sus padres, 

el acompañamiento, el monitoreo y la atención ya que esta variable es de gran importancia para 

su desarrollo físico y emocional. Este es un elemento que se ve desatendido debido a que los padres 

deben buscar recursos económicos por lo que los adolescentes sienten soledad y falta de 

pertenencia.  

 

“Los muchachos que no tienen un direccionamiento y acompañamiento de los padres necesitan 

ubicarse dentro de sus pares para suplir el sentido de pertenencia”. (Orientador del colegio) 

“Hay un niño de 601, que porque no ve casi a la mamá llora y es bien indisciplinado, como 

llamando la atención”. (Estudiante) 

 

 En la mayoría de los casos la ausencia del direccionamiento por parte de los padres, 
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o la ausencia de ellos en la vida de los jóvenes hacen que su comportamiento varié, sean más 

indisciplinados, llamen más la atención lo cual solo lo encuentran con sus pares. (Muñoz-Rivas & 

Graña. 2001. 93) 

 

 Para los jóvenes este reconocimiento es importante ya que hace parte de su 

búsqueda de identidad, la cual se desarrolla mediante el proceso de reconocimiento con el otro. 

Otro de los aspectos importantes de los jóvenes es como se ven ellos frente al programa, es 

importante aclarar que si bien en términos generales los jóvenes se sienten a gusto con el programa 

y las parece agradable, los docentes y los orientadores de los colegios identifican cierta resistencia 

por parte de los estudiantes. 

 

“A veces sienten que todo lo que les han dicho pues ya lo conocen porque les van a hablar de 

las sustancias, del consumo, y ellos de alguna manera ya lo conocen porque ese es su rol, 

identificarse con su contexto, entonces lo que se les dice no es nada nuevo. (…) Al principio 

cuando les decimos vamos a traer el DARE empiezan, hay nosotros ya nos sabemos eso, esas 

imágenes que nos muestran o esas charlas ya las conocemos”. (Orientadores de colegio) 

 

 Es decir el programa en sí, no le genera ningún tipo de expectativa y motivación a 

los muchachos, en la mayoría de los casos ellos le refieren a sus docentes que la información que 

les van a dar ya la conocen. 

 

 En este sentido, es importante tener en cuenta frente a los programas de prevención 

que el problema no es darles información sobre las drogas, es más bien ayudarles a construir un 

andamiaje interior que sea mayor a los problemas que se presentan en su exterior, en particular en 

el entorno social. Para los orientadores de los colegios, el programa de la policía puede ser un buen 

elemento que ayude a potencializar los aspectos emocionales, morales e interpersonales de los 

jóvenes. 

 

“DARE nos puede ayudar a potencializar el reconocimiento del yo, del sujeto frente a los 

demás, ya que en la escuela queda muy poco tiempo para hacer ese reconocimiento del Yo. Se 

le enseñan algunas cosas bonitas del respeto por el otro, pero el trabajo del reconocimiento 
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interno es una vaina monstruosamente grande. (…) DARE si puede ayudar a reformular lo 

interno de ser eso porque el muchacho muchas veces se desconoce, porque debe generarles 

empatía a los demás, debe responderle a los papas, al profesor, a todo el mundo menos a sí 

mismo”. (Orientadores de colegio). 

 

 

b) Los Padres 

  

 Esta categoría hace referencia a la importancia de contar con una buena relación 

con los padres, que esté fundamentada en el respeto, el amor, la comprensión, la confianza y la 

preocupación para el buen desarrollo de los adolescentes. Se decidió establecer a los padres como 

una categoría ya que fueron identificados por todos los entrevistados como un elemento 

fundamental para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, coincidiendo así con los 

resultados de múltiples investigaciones de prevención en las cuales se ha considerado que la 

institución familiar y concretamente la dinámica familiar en la que se inserta el adolescente es 

considerada como uno de los eslabones más potentes a la hora de desencadenar el abuso de alcohol 

y de sustancias psicoactivas. (Muñoz-Rivas & Graña. 2001. 93) 

 

 Uno de los aspectos que identificaron los orientadores de los colegios y los 

facilitadores del programa D.A.R.Ee, fue la constitución de la familia; para ellos el fenómeno de 

las familias uniparentales, son un factor de riesgo importante para que se presente el fenómeno de 

consumo de sustancias psicoactivas: 

“Lo hacen porque viven en familias solas, y pues vemos que siempre tenemos problemas con 

las familias uniparentales, la mamá tiene que trabajar suplir las necesidades, entonces la falta 

de una familia bien estructurada y la soledad los lleva a vincularse con una pseudo familia, la 

pandilla el grupo de consumo o de microtráfico”. (Orientador del colegio) 

 

 Es importante resaltar que los hijos de familias uniparentales, por lo general están 

más tiempo solos, el padre o la madre cuenta con menos tiempo para atenderlo, direccionarlo, 

acompañarlo y por lo general debe asumir más responsabilidades que un joven que vive en un 

hogar intacto o con ambos padres. (Grigoravicius, Ponce et., all.  2012. 133) 
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 Otro de los aspectos que tomaron en cuenta los orientadores de los colegios, hace 

referencia a aquellas familias en donde los padres son consumidores y se evidencian roles 

invertidos: 

“Otras veces es por las familias disfuncionales, porque los padres son consumidores de alcohol 

o de drogas. Nosotros tenemos aquí unos casos de padres que son consumidores, donde las 

hijas son las que están interviniendo para que dejen de consumir. Es decir están los roles 

invertidos y familias disfuncionales, en donde los padres son expendedores aunque son muy 

poquitos”. (Orientador del colegio) 

 

 Esta situación es compleja de manejar por parte de los adolescentes, ya que les 

obliga a que en el ambiente familiar todo gire en torno del consumidor de sustancias; por lo tanto, 

se produce desconcierto y ansiedad en los jóvenes ya que no saben cómo se va a desencadenar la 

situación familiar. 

 

 También se identificaron durante las entrevistas aquello que tiene que ver con la 

falta de familias sólidas e intactas, la ausencia de familias bien estructuradas aumenta la 

vulnerabilidad de los jóvenes para iniciarse en el consumo.  

 

 “La mayor parte es por la falta de una familia bien estructurada” (Orientador del colegio) 

 

 Para los jóvenes es importante contar con familias que les provean cohesión 

familiar, una disciplina consistente y de la que puedan recibir el apoyo necesario para que ellos 

puedan adquirir y desarrollar estrategias de crecimiento personal. En este sentido, es fundamental 

el referente de la familia como ente que monitorea, guía y acompaña en la identidad del 

adolescente, lo cual mitiga la influencia de grupos alternos como las pandillas. (Rodríguez, 2010, 

p. 36) 

 

 Otro de los aspectos a resaltar por parte de los orientadores es el que tiene que ver 

con la falta de criterios para tomar decisiones dentro del núcleo familiar. Es decir los padres no 

cuentan con criterios claros con respecto a las decisiones de la familia y los hijos, por ejemplo a 
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que edad ir a una fiesta, las horas de llegada, los valores esenciales de la familia entre otros. 

“Además hoy en día no hay un criterio de lo que está bien y lo que está mal (…) y la falta de 

valores en la familia (…)”. (Orientador del colegio) 

 

 Los jóvenes necesitan a alguien que los guíe, que los anime en el transcurso de vida, 

que modele y fundamente durante la infancia los valores correctos para que posteriormente puedan 

tomar sus propias decisiones. Es en la familia, el espacio donde los jóvenes desarrollan su propio 

carácter y adquieren y validan sus  valores. (Grigoravicius, Ponce et., all.,  2012, p. 137) 

 

 El estudio también evidenció como factor, el ausentismo de los padres el cual 

influye negativamente en el desarrollo de los jóvenes. Este, durante la infancia y la adolescencia 

afecta el desarrollo de los niños dejando a la escuela la responsabilidad de desarrollar los diferentes 

aspectos emocionales y la comunicación. Es en este momento en donde se debilita la confianza 

entre los integrantes de una familia, se modifica la red de ayuda de los jóvenes y son sus pares 

quienes terminan ocupando el lugar de los padres. . (Muñoz-Rivas & Graña. 2001. 93) 

“Las relaciones interpersonales entre familia es agotadora, los papas no hablan con los hijos, 

los hijos no hablan con sus papas, entonces son agentes extraños dentro de una misma casa. 

Hay funciones ser hijos, ser papa, pero no hay relación (…) Por situaciones sociales se 

presenta, los papas trabajan de Domingo a Domingo, los pelados viven solos (…) Los jóvenes 

está presente el desamor, la soledad, la desatención de familia”. (Orientadores de colegio).  

 

 Por otro lado, la tecnología es hoy una barrera de comunicación, la interrelación y 

el desarrollo de confianza entre los padres y los jóvenes. Hoy, los jóvenes se encuentran 

conectados a la tecnología pero desconectados de la familia; así, se crean las barreras tecnológicas, 

ya que los adolescentes cuentan con una mayor agilidad con los elementos tecnológicos. También 

está la facilidad de poder conectar un niño a un elemento tecnológico en vez de utilizar el cuerpo 

y el tiempo en otro tipo de actividades con los niños, lo cual ha hecho de la tecnología un elemento 

de aislamiento de los jóvenes y de pérdida de comunicación y de interacción con la familia. 

(Parrilla, 2014) 

También es importante resaltar las necesidades de los jóvenes frente a sus padres, pues en todas 

las entrevistas que se llevaron a cabo de manera generalizada expresaron que su mayor interés 



 100 

frente a sus padres es que les pongan atención. De acuerdo con los resultados del estudio, para los 

estudiantes es muy importante sentir que los padres les ponen atención, les hacen seguimiento y 

pueden contar con ellos. Da la impresión de que los jóvenes se sienten verdaderamente amados, 

estimados e importantes para sus padres cuando ellos hacen seguimiento del entorno en el cual se 

encuentran inmersos sus hijos: 

“Es el internet, la televisión, son los amigos los que educan, forman”. (Orientador del colegio). 

Los padres deben estar pendientes de lo que hacemos en las redes sociales, por ejemplo si le 

preguntan a uno en el chat que si le quiere ver el pene a alguien (…) Que lo papás estén 

pendientes de cualquier cosa y ellos sepan, por ejemplo que a uno lo amenazan por cualquier 

cosa, y a uno le da miedo y pues por eso uno no le dice a los papás”. (Estudiantes) 

 

 Otro de los puntos relevantes con respecto a los padres y que sobresalió en las 

diferentes entrevistas tiene que ver con el direccionamiento de los jóvenes y los casos de éxito. 

Para los orientadores de los colegios, es de suma importancia y ayuda en el proceso de desarrollo 

y uso del tiempo de los jóvenes el involucrarlos en diversas actividades como clubes, hobbies y 

deportes que ayuden a que los muchachos identifiquen sus dones y talentos. Este tipo de 

actividades les permite a los jóvenes conocerse, explorar otras maneras de divertirse y generar 

vínculos afectivos con pares que tienen intereses comunes con ellos diferentes al uso de sustancias 

psicoactivas. Por otro lado, el direccionamiento de los jóvenes permite que ellos hagan uso de su 

tiempo libre en actividades productivas que les permitan desarrollar disciplina. (Mosquera & 

Galindo, 2010, p. 34).  

“Hay muchachos que son inducidos a ser parte de clubes deportivos, de un club de lectura, 

clubes de ciencia. Pero los muchachos que están en estos grupos es porque los papás los llevan, 

hay un direccionamiento”. (Orientador del colegio) 

 

En cuanto a los casos preocupantes y de modificaciones de los roles, está el de los padres 

jóvenes o adolescentes que consumen sustancias psicoactivas. Este es un aspecto relevante 

dentro de la investigación ya que denota en los adolescentes una especie de orfandad pues 

pierden los patrones de referencia con respecto a la adultez y genera inseguridad cuando son 

los adolescentes quienes tienen que utilizar las estrategia de seguimiento con sus ¿dónde 

estás? ¿A qué hora vienes? no tomes mucho, entre otros (Guisa, 2008). 

“Los padres de familia muy jóvenes consumen mucho alcohol, son menos maduros que los de 

bachillerato. En los eventos por ejemplo un partido de futbol entre padres y profesores, los 
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padres llegan con aguardiente que con la excusa de que les da más fuerza,  yo le decía no, no 

eso no le da fuerza mejor tome gaseosa, jugo (…) Nosotros tenemos aquí unos casos de padres 

que son consumidores, donde las hijas son las que están interviniendo para que dejen de 

consumir. Es decir están los roles invertidos”. (Orientadores de colegio).  

 

De acuerdo con los facilitadores para el desarrollo del programa es indispensable crear una red de 

apoyo para los estudiantes que cuente con la participación de los padres, el colegio y la policía. 

Para poder construir esta red de ayuda es necesario que los padres asistan a una escuela de padres 

que dictan los facilitadores del programa. 

“Para el DARE es necesario crear una red de ayuda entre los padres de familia, la policía y el 

colegio”. (Facilitador del programa D.A.R.E.) 

 

“Las herramientas de DARE padres se le dan 4 conferencias muy básicas. Es como una escuela 

de padres”. (Facilitador del programa D.A.R.E.) 

 

Sin embargo, el estudio evidencia que la implementación de este módulo del programa no se da 

por diversas razones como son la complejidad de la citación, las barreras que algunos colegios 

ponen para hacer la convocatoria, la inasistencia de los padres, entre otros. Así se establece que 

aunque el programa cuenta con un módulo específico para implementar con los padres, este 

módulo no se desarrolla por la presencia de barreras entre todos los actores. En este sentido es 

necesario, trabajar de manera conjunta con los colegios para que se pueda implementar de manera 

efectiva y eficaz dicho módulo. 

 

 Como consecuencia del distanciamiento que hay entre el programa y los padres, 

encontramos que mientras se implementa el programa en los colegios, los padres no cuentan con 

las herramientas suficientes para reforzar los conocimientos aprendidos durante el programa, tal 

es el caso del proyecto de vida. 

“Muchas veces los muchachos saben que tienen que generar un proyecto de vida y los papas 

no saben ni siquiera para qué es eso.” (Orientador del colegio) 

 

 Este aspecto es de suma importancia para el éxito del programa, ya que es necesario 

que tanto los jóvenes como los padres cuenten con los mismos fundamentos para que puedan 



 102 

hablar, discutir, resolver dudas y retroalimentar con el tiempo los procesos que vienen 

interiorizando los estudiantes. 

“Si los padres no les hablamos a nuestros hijos de drogas ¿quién lo va a hacer, los amigos, el 

jíbaro del colegio o el de la esquina? Hoy los jíbaros hablan a los chicos de la Marihuana 

medicinal. Hay que quitar el tabú de que si les hablamos de drogas los estamos incitando al 

consumo”. (Facilitador del programa DARE) 

 

 De lo contrario, lo que sucede es que el proceso termina siendo retroalimentado por 

lo pares, poniendo en riesgo todos los avances que se hayan logrado alrededor del consumo de 

sustancias psicoactivas. Por último, es importante evidenciar que cuando no intervienen los padres 

en los procesos de prevención, se presentan situaciones opuestas a las intenciones del programa. 

 

 Como bien sabemos en el contexto colombiano el consumo de alcohol es 

socialmente aceptado, como consecuencia muchas veces los padres incurren en prácticas que son 

no sólo contrarias al programa, también a la Ley como es el caso de la compra de licor.  

“A veces mi mamá me manda a comprar una caneca de aguardiente o de ron y así”. 

(Estudiante) 

 

 Por lo anterior, se puede concluir que  es clave la participación de los padres en 

todos los procesos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas ya que ellos son un actor 

importante pare prevenir el consumo y para la creación de vínculos con los jóvenes, en este 

sentido, es necesario entrenar a los padres y brindarles las herramientas necesarias para que 

continúen con el proceso de prevención y puedan apoyar y direccionar a sus hijos en el 

establecimiento de principios, valores que mejoren la toma de decisión y en el desarrollo de un 

proyecto de vida. 

 

c) Las Instituciones Escolares 

 

 Esta categoría es importante para el estudio, ya que el colegio es el espacio ideal 

para detectar precozmente posibles factores de riesgo en los adolescentes. Además los profesores, 
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directivos y orientadores de los colegios juegan un papel importante ya que debido a su cercanía 

con los jóvenes se convierten en agentes preventivos que tienen la capacidad de influir 

positivamente en los estudiantes, y de actuar como modelos a través de su función educadora.  

Uno de los aspectos importantes a evaluar en el desarrollo de la investigación es el que tiene que 

ver con la actitud del colegio frente al consumo de sustancias psicoactivas es relevante a la hora 

identificar y manejar los casos de consumo:  

“Aquí no tenemos ningún alumno que se haya retirado o que lo tengamos que retirar para que 

busque apoyo por aparte por problemas con sustancias psicoactivas (…) los muchachos de 

este colegio saben que no se debe consumir ni droga ni licor (…) en este colegio no recibimos 

alumnos nuevos para bachillerato precisamente por ese problema”. (Orientadores de colegio) 

 

 En los colegios privados hay una directriz explícita por parte de los directivos del 

colegio de que no van a tolerar casos de consumo y mucho menos de expendio de sustancias 

psicoactivas, porque ello se reservan el derecho de admisión y de continuidad de los estudiantes 

dentro de los planteles educativos.   

 

 En el caso de los colegios públicos, en donde la educación es un derecho y por lo 

tanto no pueden reservarse los derechos de admisión de ningún joven, la actitud del colegio frente 

al consumo de sustancias psicoactivas es más de control y  de seguimiento estricto a los padres 

para que los jóvenes asistan a tratamiento: 

“Los mismos papás cuando ven el seguimiento y el control que les ponemos, para terapias, 

informes al colegio, que no llego a clase llamamos a los papas, entonces ellos ven que es tan 

grande la presión y el control que hay en el colegio que ellos mismo los retiran y los llevan a 

las instituciones de tratamiento. (…) El colegio hace mucho control en cuanto a la convivencia, 

cualquier problema que presente un niño, como evasiones de clases, entonces ya prende la 

alarma, y se hace un seguimiento, con técnicas de entrevistas indagamos si el joven consume, 

llamamos a los padres para que los lleven a las EPS a tratamiento y les hacemos un control. 

(Orientadores de colegio) 

 

 Podemos inferir que en el caso de los colegios privados la posición frente al  

consumo de drogas es bastante clara: ellos no van a permitir en su colegio “la manzana podrida”, 

el alumno que se sale de sus estándares porque de eso depende el éxito de su colegio que a la vez 

es un negocio. En cambio, con referencia a los colegios públicos, es importante evidenciar que si 
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bien su proceso es más de control, da la impresión que a veces el proceso de seguimiento es tan 

fuerte para con los padres que ellos terminan retirando a los jóvenes de los colegios.  

 

 Hay evidencia del problema con las familias uniparentales y el consumo de 

sustancias psicoactivas, en este sentido es importante brindar un mayor acompañamiento por parte 

del colegio a estos padres dándoles a entender cómo el colegio también van a ser parte de la 

solución.   

 

 Otro aspecto importante en esta investigación es el manejo del ambiente escolar 

para prevenir el consumo, ya que este es el medio en el cual se desarrolla y se potencializa el 

carácter de los jóvenes. Por eso, la herramienta que se utiliza desde los colegios es el de hacer un 

mayor control sobre las actividades que realizan los alumnos. Sin embargo se pude percibir que 

este tipo de control es mucho más estricto y mucho más intenso en los colegios públicos en donde 

incluso los procesos interpersonales entre los docentes y los alumnos se basan en la desconfianza: 

“El colegio hace mucho control en cuanto a la convivencia, a los niños no se dejan solos dentro 

del colegio, perdiendo clase (…) Es por el lado de la convivencia, desde la coordinación se 

controla mucho que los docentes estén con los niños, y de los docentes hacia los niños, que 

estén en clase”. (Orientadores del colegio). 

  

 Este tipo de control es tan fuerte en los colegios públicos que la orientadora de uno 

de los colegios debió enviarle una nota escrita al profesor de sexto para que dejará salir dos niños 

de clase para la entrevista, a pesar de que la orientadora le había enviado la razón con uno de los 

estudiantes de décimo de la jornada de la tarde que estaba haciendo su servicio social. 

 

En cuanto al manejo del entorno escolar, encontramos diferencias significativas entre los colegios 

públicos y privados. 

“Nosotros decidimos ahuyentar nuestros niños de la zona, con el carro, los vamos buscando 

por las calles por los parques y les decimos a su casa, a su casa. Por aquí nada de quedarse en 

conversación. (…) Muchas veces pasamos la avenida y los voy llevando a su casa, para evitar 

el sitio de reunión (...) las ventas ambulantes, colegio no pueden estar alrededor del colegio o 

si no llamamos al CAI.”(Orientadores del colegio) 
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 En el caso de los colegios privados se puede evidenciar que son proactivos y hacen 

un trabajo intenso alrededor del colegio para evitar que los jóvenes se queden en los parques o 

sitios de reunión donde sean vulnerables al consumo; además gestionan con la policía el 

desplazamiento de los vendedores ambulantes, quienes en su mayoría son expendedores de 

sustancias psicoactivas. Se puede inferir que las razones por las cuales los colegios privados 

gestionan estas iniciativas es porque saben que está en juego el prestigio y mantenimiento de los 

estándares de su colegio, que a la vez es su negocio: 

“En el medio externo nosotros ya no hablamos de nada, porque afuera las condiciones son 

otras, digamos que uno ve afuera estudiantes consumen, afuera es difícil, porque nosotros 

perdemos todo control. (…) Afuera no se puede intervenir en nada porque tendrían que estar 

todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche controlando”. (Orientadores del 

colegio) 

 

 En cuanto a los colegios públicos, se evidencia cierta despreocupación frente a los 

eventos que se presentan alrededor del colegio como son el robo y el consumo. Estas diferencias 

significativas frente al manejo del entorno escolar, le facilita o le dificulta a los expendedores y a 

las pandillas el expendio y consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 Otro de los aspectos importantes en esta categoría son los profesores quienes juegan 

un papel importante como gestores de prevención. 

“Los profesores simplemente se han tomado la profesión como una instrucción, y es llenar de 

contenido y contenido y contenido porque debo responderle al estado con unas pruebas. (…) 

Los profesores viven en su academia y pues es muy poco lo que se puede hacer por los niños”. 

(Orientadores de colegio) 

 

 Además, algo que impide el trabajo del docente como una agente de prevención es 

la intimidación a la que son sometidos por los estudiantes que pertenecen a pandillas y que son 

expendedores de sustancias psicoactivas. 

“Ese niño le llego a tirar al profesor, al director de grupo”. (Estudiante). 

 

 Los docentes no se interesan por darle continuidad al proceso de formación del 

programa, es decir que no realizan actividades de reforzamiento que les permita a los jóvenes 



 106 

integrar los nuevos conceptos que viene manejando mostrando así que no tienen conciencia de su 

papel como agentes preventivos. 

 

 Por otro lado se percibe un cierto grado de incapacidad  por parte de los docentes 

para intervenir en las situaciones de consumo ya que los fenómenos de drogas y pandillas se han 

vuelto inmanejables para ellos, en la mayoría de los casos son amenazados e intimidados.  

Por último, en referencia a la interacción de las instituciones educativas y el programa se puede 

evidenciar que existen barreras por parte de las instituciones para la implementación del programa. 

 

Es más difícil con los directivos, no ustedes policía no deben estar en el interior de las aulas, 

y debemos hacer uso de la ley 1098 donde obliga a la policía a hacer campañas de prevención 

en las instituciones educativas. (Facilitador del programa D.A.R.E.) 

“La primera hora, como había a veces exámenes tenían que esperar y hacer las clases más 

cortas. Eso paso con la bimestral de matemáticas” (…) Como teníamos dos horas de 

matemáticas, entonces la profe no puso problema en que nos dictaran la clase de DARE”. 
(Estudiante) 

 

Según los facilitadores del programa y los estudiantes, en algunos casos los directores de los 

colegios no permiten el acceso el programa y en otros casos es a discreción del profesor que se 

puedan desarrollar o llevar a cabo las sesiones de los programas.  

 

 Por otro lado, en muchos casos, la flexibilización del curricular y del tiempo en que 

se dicta el programa en cada colegio, hace que el proceso no sea homogéneo y no se genere el 

impacto necesario en cada uno de los estudiantes; así lo expresa uno de los facilitadores: 

 

“En un colegio podemos usar 2 semanas, tres semanas un mes. Depende de la institución 

educativa, por ejemplo todos los días entonces son 10 días seguidos. El programa es una clase 

semanal, tratamos de sobrepasar los obstáculos, trabajamos en pro de los chicos. (Facilitador 

del programa D.A.R.E.) 

 

 Por último, en todos los casos, los orientadores de los colegios, ven como una 

debilidad del programa que los profesores no sean entrenados y capacitados en la estrategia de 



 107 

prevención. En suma, el programa D.A.R.E. de la policía no desarrolla un trabajo articulado con 

los profesores de los colegios y esta ausencia de entrenamiento de los docentes en la estrategia no 

permite que los jóvenes sean sometidos a ejercicios de recordación y de integración de la 

información que brinda el programa. La ausencia de capacitación a los docentes es una falencia 

importante del programa  ya que son ellos los agentes preventivos por excelencia después de los 

padres. Ellos son los que tienen mayor contacto con los estudiantes, pueden desarrollar un mayor 

nivel de confianza con sus estudiantes y pueden apoyar los procesos de direccionamiento de los 

padres: 

“El DARE debería hacer un trabajo más preciso con los profesores, porque no lo hay, eso sería 

muy importante (…) bueno los profesores no son capacitados ellos se enteran de las charlas 

cuando el instructor las dicta en clase”. (Orientadores de colegio) 

 

d) Consumo Organizado 

 

 El consumo organizado hace referencia a todas las acciones que realizan los 

diferentes actores de las estructuras del microtráfico para lograr hacer la venta de sustancias 

psicoactivas alrededor de los colegios. Esta categoría es relevante dentro del estudio, ya que fue 

uno de los puntos que más sobresalió en las entrevistas con los jóvenes, los orientadores y los 

facilitadores del programa, debido a que los expendedores consideran los colegios y sus 

alrededores como uno de los lugares de mayor predilección para el expendio de sustancias 

psicoactivas y así la expansión del negocio. A su vez, se percibe cómo el consumo de sustancias 

psicoactivas se ha convertido en un fenómeno cultural en donde los estudiantes buscan o están 

motivados hacia este tipo de dinámicas debido a que amplían su reconocimiento y status dentro 

del colegio. 

 

 Uno de los aspectos más importantes de esta categoría es el relacionado con la 

dinámica existente entre la oferta y la demanda, y los mecanismos de relacionamiento que hay 

entre la compra y venta de sustancias psicoactivas en el entorno escolar. El estudio evidenció que 

la oferta de sustancias psicoactivas en el entorno escolar es muy alta y se lleva a cabo en la mayoría 

de los casos por varios actores que forman parte de la cadena del negocio. Dentro del estudio, se 

logró identificar a los vendedores ambulantes, algunos estudiantes y a las pandillas como los 
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mayores ofertantes de sustancias psicoactivas en el ámbito escolar. De acuerdo con los resultados 

del análisis de las entrevistasestudio, la probabilidad de que un joven se enfrente a una situación 

en donde le ofrezcan algún tipo de sustancia psicoactiva es cada vez mayor, porque cada vez son 

más los actores que forman parte de la cadena de negocio, incluyendo a los propios estudiantes de 

las instituciones educativas: 

 

“Las ventas ambulantes, de aquí a cinco cuadras a la redonda del colegio no pueden estar, o si 

no llamamos al CAI. Ellos hacen mucho micro menudeó. (….) hay mucha presión en este 

contexto porque alrededor hay muchos grupos de consumo, pandillas que dominan territorios 

y que influyen en los jóvenes en el consumo de sustancias (….) Porque afuera si es un territorio 

muy complejo que lo dominan por lo menos tres pandillas (…) A nuestro alrededor hay mucha 

oferta de droga, se meten a la institución indirectamente y los mismo chicos son los que traen 

la droga”. (Orientadores de colegio) 

 

 La identificación de tantos y tan variados actores alrededor de la oferta de 

sustancias psicoactivas, muestra cómo de manera paulatina la arquitectura del negocio de estas 

sustancias ha venido modificándose en Colombia, pasando de un negocio de producción y 

exportación (narcotráfico) en donde la mayor parte de la producción de las sustancias ilícitas se 

exportaban, a un negocio interno de distribución y comercialización en donde lo que se prioriza 

es generar redes de mercados mediante las cuales se aumenten las utilidades  por medio de la 

expansión del consumo.  

 

 La atomización de los diferentes eslabones de la cadena de valor del negocio de las 

sustancias psicoactivas ilícitas, le ha permitido contar hoy con mayor movilidad y dinamismo, 

generando así estructuras en red que permiten una mayor expansión del negocio y una mayor 

cercanía con el usuario. (Vergara, 2014:120) 

 

 Es importante destacar que la venta y el consumo de sustancias psicoactivas dentro 

de los colegios se presenta porque los jóvenes que consumen, tienen la necesidad de conseguir el 

dinero para su consumo, como consecuencia son enganchados por sus expendedores para que 

vendan y regalen o promuevan las diferentes sustancias dentro de sus colegios.() 
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“En la mayoría de los casos es combinado, los jíbaros los ponen a vender para que se ganen lo 

de su consumo”. (Orientador del colegio) 

 

 Por otro lado, se ha venido identificando por parte de los docentes, los directivos 

de los colegios y los facilitadores del programa de prevención de la policía, la tendencia de algunos 

estudiantes que cambian permanentemente de colegio con el fin de aumentar el expendio de 

sustancias: 

“Hay chicos que llegan a las instituciones no porque les interese estudiar sino porque les interesa 

tener nuevos clientes para brindarles drogas”. (Facilitador del programa DARE) 

 

“Porque llegan niños nuevos que han expulsado de otros colegios, y tiene la problemática y 

llegan a extenderla” (Orientador del colegio) 

 

 Como podemos ver dentro de las dinámicas del negocio se encuentra la de darle la 

oportunidad al joven de poder continuar con su consumo además de generar otras utilidades, 

facilitando así la expansión y rentabilidad del mismo. Este proceso de mercado ha hecho del 

negocio un gran atractivo ya que no sólo le permite al joven experimentar con su consumo, 

también le genera rentabilidad e incentivos por el hecho de vender,  dando como resultado que 

automáticamente se aumente la presión entre los otros jóvenes para que consuman y sean parte 

del negocio. 

 

 Otro aspecto relevante dentro de los mecanismos de relacionamiento de la oferta y 

la demanda es el que tiene que ver con la percepción frente al consumo de sustancias. Para los 

docentes el consumo de sustancias psicoactivas se da porque es una moda, sin embargo, los 

jóvenes describen que los jóvenes consumen drogas porque hay curiosidad en sentir una 

experiencia, hay una necesidad de explorar, lo cual corresponde al segmento de edad en el que 

están: 

 La droga es una moda. (Orientador del colegio) 

La droga es una curiosidad, yo creo que es sentir lo que nos ofrecen (Estudiante) 

 

  Se puede inferir que se volvió una moda el consumo de sustancias psicoactivas 
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porque los jóvenes en realidad lo que están buscando es experiencias y este es un medio para 

conseguirlas ya que no se ofrecen otro tipo de experiencias diversificadas en el ámbito familiar, 

escolar o estatal. 

 

 Otra de las dinámicas para expandir las fronteras del negocio de la venta de 

sustancias psicoactivas en el entorno escolar es mediante el enamoramiento de las jóvenes de los 

colegios. De acuerdo con información de los docentes y los facilitadores del programa DARE, el 

uso de esta estrategia les permite ampliar las fronteras del negocio del expendio de sustancias, ya 

que con el tiempo ellas se vuelven distribuidoras dentro de sus colegios. Es decir, que la relación 

narco vendedor – comprador se modificó, pues hoy este tipo de transacciones se llevan a cabo en 

círculos de confianza, modificando así el imaginario colectivo que se tiene frente a este negocio. 

De hecho, según Vergara el 59% de los jóvenes colombianos asegura que compra drogas a sus 

amigos, a sus familiares, en la universidad o en su lugar de trabajo demostrando así que ya no hay 

que desplazarse para abastecerse del producto. (Vergara, 2014, 122). 

 

“Nosotros tenemos problemas porque por ejemplo a las niñas les encanta sentirse apoyadas, 

apoyadas entre comillas, ellas dicen respetadas, entonces las niñas se buscan novios que están 

involucrados o que son jefes de pandillas”. (Orientador del colegio) 

“Las niñas que son novias de los pandilleros no entienden que más adelante las van a usar para 

que expendan drogas dentro de los colegios”. (Facilitador del programa DARE). 

 

Es importante resaltar que alrededor de la dinámica de la oferta y demanda de sustancias 

psicoactivas en el entorno escolar impera la intimidación, la amenaza permanente, el miedo, la 

desconfianza y el control por parte de los expendedores de sustancias psicoactivas dentro y fuera 

de los establecimientos educativos. 

“Ese niño le llego a tirar al profesor, al director de grupo (…) A mí me robaban en el colegio, 

hasta que se perdió la memoria del celular, y mi mamá me pego, en el colegio un niño me dijo 

que pille que este man es el que tiene su memoria, pero no me valla a sapear y si no quien sabe 

que me haga ese man (…)Yo hoy tengo un novio, y el tenía antes una novia y ella me escribe 

desde un facebook, ha conseguido mi número de celular, sabe dónde vivo y ella me dice que si 

no dejo a mi novio en paz pues que me va a pasar algo (….) (Estudiantes). 

 

 El uso de esta estrategia de miedo en la que se encuentran inmersos los estudiantes 
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y los profesores, en la que culturalmente se ha establecido la ley del más fuerte, ha permitido que 

se perpetué la venta y el consumo de sustancias psicoactivas, y que sea muy difícil generar cambios 

que modifiquen los entornos escolares.  

“Para mí hoy el consumo no es como hace 2 años que era una moda, para mi hoy el consumo 

es una coerción, están obligando a los jóvenes a consumir”. (Orientador del colegio) 

  

 El estudio revela el uso de la coerción como mecanismo de presión para el 

consumo. Se puede inferir entonces que el uso de las técnicas de intimidación, mercadeo y 

persuasión que se utilizan con los no consumidores depende de las demandas del negocio en 

cuanto a la venta y a las cuotas que se deben pagar a los proveedores de las sustancias ilícitas.  

 

 Por último y en referencia a la percepción del programa D.A.R.E, los Orientadores 

de los colegios, en especial de los públicos, perciben una alta efectividad del programa mientras 

se desarrolla en el colegio. 

 

“El orientador me dice, tienes que venir el programa no ha vuelto y esto se volvió un despelote. 

Esto parece una chimenea por la tarde, en la salida del colegio”. (Facilitador del programa 
D.A.R.E.) 

“Después de que el programa se fue si hubo una recaída en los comportamientos de adicción 

de los chicos, en el tiempo que no estuvieron”. (Orientador del colegio) 

 

 No solo porque evidencian una disminución en el consumo de sustancias, en 

especial a la salida del colegio, sino porque para ellos el uso de la técnica de la caja anónima ha 

dado buenos resultados. 

“En la cajita los muchachos informan el jíbaro es tal y entonces nosotros hacemos informes a 

inteligencia para que ellos intervengan”. (Facilitador del programa DARE) 

“Pero también tuvimos la fortaleza de que los estudiantes antiguos que han recibido la 

formación del DARE, fueron los que delataron a los que llegaron nuevos con problemas de 

consumo. De manera anónima con papelitos nos comentaron que tales, tales y tales, están 

consumiendo en el baño”. (Orientador del colegio) 

 

 Adicionalmente, los propios estudiantes dentro de los salones de clase, reportan, 
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una sensación de mayor seguridad o de tranquilidad mientras se les está dictando las clases. Esto 

se debe a que la policía ha identificado que mientras se dicta el programa hay una cierta disuasión 

de los vendedores ambulantes, y de los muchachos que expenden en el colegio. 

 “Sí, porque me sentía más seguro, es que hay niños que nos tratan mal pero cuando esta el 

profe policía  no se portan mal. (Se refiere a los niños del salón que están en pandillas)”. 

(Estudiante) 

“Utilizamos la estrategia de disuasión como estrategia de prevención, ya que hay una 

percepción de seguridad al haber un policía en el colegio, entonces dentro del trimestre que un 

policía está en el colegio los vendedores ambulantes disminuyen, y también el microtráfico”. 

(Facilitador del programa DARE) 

  

 Estos resultados del estudio nos permiten inferir que tanto los docentes como los 

estudiantes tienen una percepción de seguridad y de mejoramiento de las condiciones del entorno 

intra y extramural de las instalaciones del colegio, no porque el programa esté generando algún 

tipo de impacto, sino por el uso de la técnica de disuasión. 

 

 En cuanto al manejo que realizan las personas que forman parte del programa frente 

a las diferentes situaciones que forman parte de las dinámicas del entorno, como las amenazas, la 

intimidación, las pandillas, el expendio de sustancias alrededor del colegio, las denuncias de la 

cajita anónima, tiene que ver más con dar información a otras instancias de la policía. 

 

“La cajita del D.A.R.E., una de las observaciones que hacen es que tal chico es muy agresivo 

y cuando uno sale lo amenaza con un cuchillo. Llamamos a la policía de infancia, y la 

Comisaría de Familia, al padre de familia, a la psicóloga para iniciar un proceso con el chico. 

Hay chicos que llegan a las instituciones no porque les interese estudiar sino porque les interesa 

tener nuevos clientes para brindarles drogas”.  (Facilitador del programa DARE) 

“No, ellos no hacen manejo afuera llamamos a infancia y la policía, el DARE puede hacer es 

dar información a ver si les ponen atención, porque no es que la policía no sepa, pero no hacen 

nada”. (Orientador del colegio) 

 

 Como podemos ver, los facilitadores del programa hacen detección e informan 

sobre los diferentes casos de consumos, expendio que hay dentro y a los alrededores de los 

colegios, por esta razón uno puede suponer que mientras el programa funciona los expendedores 

se retiran de la zona para no ser identificados, no porque los funcionarios del D.A.R.E. les vayan 



 113 

a hacer algo, ese no es el temor, el temor de ellos es que los identifiquen y posteriormente les 

desmantelen la red, la cual al fin y al cabo les ha tomado tiempo construir. 

 

 Frente a las problemáticas anteriormente mencionadas, el programa D.A.R.E. de la 

Policía Nacional hace una contextualización de las diferentes situaciones, por ejemplo les dictan 

conferencias a los jóvenes en donde les explican qué hay detrás de un kilo de coca, cómo se 

produce, cómo lo distribuyen y el daño que le produce a la sociedad y a un individuo en particular, 

cómo los jefes de las pandillas y los expendedores de drogas utilizan a las jóvenes de los colegios 

para que expendan sustancias psicoactivas, haciéndolas sus novias entre otros. 

 

 En suma, de acuerdo con esta categoría, la percepción de efectividad del programa 

no depende de las lecciones aprendidas por los estudiantes o por la ampliación de sus estados de 

conciencia, corresponde más bien al impacto que genera la presencia de la policía dentro del 

establecimiento educativo, lo cual es coherente con las dinámicas establecidas desde las políticas 

prohibicionistas desde el inicio de la guerra contra las drogas. 

 

3.6.3.3. Respuestas a las necesidades que se generan en el D.A.R.E. desde el Enfoque 

Integral 

 

 Entonces, desde el Enfoque Integral ¿qué debería hacer el programa frente a las 

categorías para mejorar el impacto de su intervención y lograr verdaderos cambios 

actitudinales en los jóvenes? 

 

En la categoría Necesidades de los jóvenes:  

 

 En esta categoría es importante trabajar el concepto de amistades significativas, en 

el estudio se evidenció que para los jóvenes es muy importante los lazos de amistad y el concepto 

del mejor amigo. El programa no trabaja las creencias que se han desarrollado en el país de narco 



 114 

cultura, sin embargo mediante los cuadrantes culturales y sociales de Wilber  puede iniciar un 

proceso de construcción de nuevas creencias involucrando a los padres y a los docentes para lograr 

nuevos cambios. 

 

 Otra de las necesidades de los jóvenes tiene que ver con el reconocimiento; en este 

sentido es necesario que se abran espacios de teatro, música, baile y deporte en donde puedan 

figurar como líderes positivos. 

 

 El programa puede generar conciencia en los colegios para fomentar los liderazgos 

positivos; a través del uso de la zona próxima de Vigotsky se puede trabajar en que los líderes 

positivos sean modeladores del programa. 

 

 Por último, el estudio evidenció que los jóvenes saben identificar sus emociones 

pero no saben manejarlas y salir de los estados emocionales en los que se encuentran; en este 

sentido, el programa debería desarrollar un módulo experiencial de manejo emocional en donde 

los jóvenes puedan enfrentarse al miedo, la presión, la tristeza, la soledad e incluso al bullying con 

el fin de que los jóvenes aprendan a manejar todo este tipo de situaciones. 

 

En la categoría Los Padres: 

 

 Esta es otra de las categorías que evidenció el estudio que es importante trabajar 

para hacer más efectivo el proceso de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

Teniendo en cuenta que el programa ya cuenta con un módulo de intervención con padres, se puede 

pensar en reformularlo con el objeto de que entrene en estilos parentales con el fin de que aprendan 

a ser menos autoritarios o demasiado permisivos, y que en últimas que logren aprender a 

monitorear a sus hijos. 

 

 También se puede instruir a los padres sobre las dinámicas en las que se encuentran 
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inmersos los hijos, cómo revertir las creencias acerca de las pandillas desde casa y cómo manejar 

las situaciones que se presentan alrededor del consumo. 

 

En la categoría Las Instituciones escolares: 

 

 Los docentes y los directivos son esenciales en los programas de intervención 

escolar ya que ellos pueden trabajar de manera articulada con el programa y reforzar los 

aprendizajes. Es indispensable que el programa incluya a los docentes en el modelo de prevención. 

 

 Otro de los aspectos importantes en los que puede trabajar el programa es en la 

resignificación de las relaciones entre docentes y estudiantes, ya que el estudio revela que dicha 

relación se fundamenta en la desconfianza. 

 

 Clave también es trabajar con los docentes la sensibilización frente a las 

problemáticas de prevención del consumo; en el caso de los colegios públicos, es importante 

trabajar la intimidación que sufren estos docentes por parte de los alumnos y en los colegios 

privados el juicio sobre los jóvenes consumidores ya que en la mayoría de los casos estos jóvenes 

son retirados porque no cumplen con sus estándares. 

  

Por último, frente a esta categoría el programa y los docentes pueden trabajar de manera articulada 

para romper las dinámicas de microtráfico. 

 

En la categoría Consumo Organizado: 

 

 Esta categoría es importante trabajar en el programa ya que es un factor jalonador 

importante en los procesos de consumo y por consiguiente en la efectividad de los programas 

escolarizados de prevención. 
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 El mayor problema que identifica esta categoría es la intimidación. Desde el 

enfoque integral hay un llamado a trabajar desde distintas inteligencias para evitar que los 

adolescentes se vinculen con pandillas o grupos delictivos que los llevan a un consumo sistemático 

de sustancias psicoactivas. 

 

 Al igual que en la categoría de necesidades de los jóvenes en esta categoría se puede 

trabajar fuertemente en los liderazgos positivos. Por ejemplo, trabajando conjuntamente con 

figuras como Falcao, James y Cuadrado, celebridades deportivas apoyar los procesos del 

programa. Por ejemplo, mediante un sistema de puntos se puede premiar a los cursos que se 

brinden ante los fenómenos de esta categoría y trabajen en proyectos de nuevos liderazgos, 

recibirán como premio asistir a un acto con una de estas celebridades. 
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Ilustración 6. Falencias del Programa a la luz del Enfoque Integral 

 
 
 

Como podemos observar, el programa D.A.R.E podría mejorar su intervención e impacto si toma 

en cuenta todas las dimesiones. En la ilustración 6 se evidencia que las cuatro categorías de las 

falencias del programa se movilizan en los cuadrantes que no fueron intervenidos por el D.A.R.E. 

Como se ha mencionado a lo largo de todo e documento, sólo se ha tenido en cuenta la perspectiva 

individual externa, por lo que una intervención en todos los cuadrantes complementaría la 

ejecución y efectividad del programa. 

 

 

CONCLUSIONES 

Necesidades Jóvenes: Creencias 
(Autoestimas, Autocepto) 

Valores (Valentía) 

Emociones (Manejo de mis emociones. 
Reconzco qué siento. Conforntación con 

el miedo, presión, tristeza y soledad. 

Instituciones Escolares (Docentes) 

Sensibilización de los docentes ante el 
consumo 

Necesidades Jóvenes. Concepto de 
amistad significativa. Concpeto de 
reconocimeinto y construcciión de 

liderazgo positivo. 

Padres: Procesos de comprensión de las 
dinámicas en que están inmersos sus 

hijos. 

Instituciones Escolares. Resignificación 
de las relaciones entre estudiantes y 

docentes. 

Liderazgo positivo con figuras públicas. 

Espacios recreativos y deportivos para la 
expresión. Instituciones escolares: 

Agente articulador entre el prgrama, los 
padres y los jóvenes 

Fuente:	Construcción	Propia.	

COLECTIVA	

INDIVIDUAL	

INTERIOR	 EXTERIOR	
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 La polarización en las discusiones internacionales en torno a la guerra contra las drogas, 

ha sido perjudicial para el avance en la búsqueda de soluciones que permitan disminuir las 

cifras del consumo. La posiciones tan radicales no han permitido la visibilización de 

nuevas teorías y nuevos enfoques que permitan obtener mejores resultados en la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

 Este estudio sugiere que los programas de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, van transitando o evolucionando de acuerdo con los avances científicos que 

viene aprobando la disciplina de la psicología. Es decir, en la medida que se aprobó el 

enfoque conductista como el avance científico del momento, se implementaron acciones 

de prevención que apelaron al estímulo respuesta propios del conductismo; Una vez se 

aceptó el enfoque cognitivista de la psicología como el avance del momento, los programas 

evolucionaron a aquellos en donde impera el accionar de la razón; ahora se espera que con 

los nuevos avances en cuanto a los enfoques de la psicología transpersonal y otras ciencias 

humanistas, los programas poco a poco  se integren y evolucionen  a tratamientos más 

holísticos. 

 En cuanto al programa D.A.R.E. y las variables que propuso este estudio, se logró 

evidenciar que en referencia a la variable de coherencia interna, el estudio demostró que 

el programa no es coherente ya que existe una brecha en su implementación; esto se debe 

a que el programa fue concebido conceptualmente como un programa cognitivista de 

pedagogía constructivista. Sin embargo, al momento de su aplicación se evidencia que este 

se comporta de la misma manera que las estrategias de prevención desarrolladas bajo el 

enfoque prohibicionista; es decir, apela a la modificación de conductas desde el área 

exterior individual de las personas enseñando cómo reaccionar ante un estímulo. 

 Esta brecha en el proceso de implementación se debe a que desde el Área de Prevención 

de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, han venido desarrollando nuevas 

herramientas y estrategias a fin de mejorar el programa y lograr mejores resultados. Como 

consecuencia han logrado trancisionar en la formulación del programa, más no han logrado 

tener los mismos resultados en su aplicación. 

 La razón por la cual no han logrado avanzar en su aplicación es porqué el enfoque 
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salubrista de prevención del consumo de sustancias psicoactivas formula el manejo de los 

determinantes sociales y los factores de riesgo, pero lo hace desde la razón y los cambios 

de comportamiento, es decir desde las áreas superiores del enfoque integral. Pero deja por 

fuera aspectos como los valores, las emociones, las necesidades de los jóvenes, los 

intereses, las cosmovisiones colectivas, entre otros.  Aspectos que enfoques más holísticos 

como los propuestos por la psicología transpersonal o la neurociencia empiezan a 

evidenciar como importantes. Lo anterior comprueba la hipótesis de este estudio, puesto 

que el programa de prevención Educación para la Resistencia al Abuso y Uso de Drogas – 

D.A.R.E. implementado por la Policía Nacional no puede lograr el impacto y las 

transformaciones necesarias en los jóvenes porque tal cual como está concebido 

conceptualmente no es suficiente para producir dichos cambios.   

 En cuanto a la variable emocional, que es propia del enfoque integral,  y que se definió 

como la conexión de mente y corazón, el estudio evidenció que el programa no cuenta con 

los elementos necesarios para lograr esta conexión. Es decir, no existen elementos que 

permitan que los jóvenes conecten estas dos partes de su ser para lograr los procesos 

adecuados de modificación de las conductas en los individuos. 

 El estudio también evidenció la necesidad de que el programa amplié sus enfoques y tenga 

en cuenta otras variables como son los padres, los profesores, el entorno escolar y las 

verdaderas necesidades de los jóvenes, si verdaderamente quiere lograr prevenir el 

consumo de drogas. 

 Como pudimos ver en las diferentes acciones de mejora que se le proponen en este estudio 

al programa de prevención Educación para la Resistencia al Abuso y Uso de Drogas – 

D.A.R.E., se apela a nuevas metodologías las cuales se fundamentan en el enfoque integral 

y a un uso más eficiente de la facilitación para lograr mejores resultados e impactos en la 

prevención. 

 Es importante resaltar que mediante el uso del enfoque integral se pueden implementar 

programas mucho más efectivos que se desmarquen de las típicas lecciones de drogas y 

que permitan estructurar en los jóvenes herramientas tangibles propiciando un cambio en 

los comportamientos y un cambio cultural en los entornos escolares. En este sentido, es 

recomendable aceptar la aplicación de programas que si bien no son específicamente de 
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prevención, ayudan al desarrollo de las inteligencias y competencias del ser, por ejemplo 

programas sobre valores, manejo de emociones y de empoderamiento personal. Estos 

programas son eficaces a la hora de trabajar en diferentes áreas de los cuatro cuadrantes y 

de generar nuevos patrones de conducta y crecimiento. 

 Por último, vale la pena aclarar que si bien hoy se viene hablando de la aplicación de 

enfoques integrales como eje central de las nuevas políticas internacionales de manejo de 

las drogas, estas políticas no hacen referencia al enfoque integral propuesto por este 

estudio. El enfoque integral al que apelan los diseñadores de política hacen referencia a la 

descripción realizada por Taroppio “agrupación de técnicas y métodos que abordan un 

aspecto de la realidad”, diferente al enfoque propuesto por Wilber el cual es 

pentadimensional; aquí se tiene en cuenta la integralidad vertical en donde aborda al 

hombre desde su concepción mente, alma y espíritu y una integralidad horizontal la cual 

se basa en el pensamiento sistémico y tiene en cuenta la familia, la sociedad y el 

ecosistema. (Taroppio, 2012, p. 43) 
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Apéndice  

 

Apéndice 1: Instrumentos Entrevistas a Profundidad. 

 

 

Entrevista Semi- Estructurada a Profundidad del Programa D.A.R.E. Educación para la 
Resistencia al Abuso y Uso de las Drogas.  
Duración: 1 hora 
Entrevistada: Directora Nacional del Programa 

 
 

1. ¿Qué es el DARE? 

2. ¿Hace cuánto está implementándose en Colombia? 

3. ¿Qué busca el DARE? 

4. ¿Qué es lo mejor del DARE? 

5. Dentro de este programa que es lo cognitivo? Cómo lo abordan? 

6. ¿Desde este programa que es lo emocional? ¿Cómo lo abordan? 

7. ¿Desde este programa que es lo interpersonal? ¿Cómo lo abordan? 

8. ¿Desde este programa que es lo social? ¿Cómo lo abordan? 

9. ¿Desde este programa que es lo cultural? ¿Cómo lo abordan? 

10. ¿Desde este programa que es lo moral? ¿Cómo lo abordan? 

11. ¿Desde este programa que es lo familiar? ¿Cómo lo abordan? 

12. ¿Desde este programa que es lo educativo? ¿Cómo lo abordan 

13. ¿Desde este programa que es lo comportamental? ¿Cómo lo abordan? 

14. ¡Para este programa qué es generar conciencia? , Si es aplicable ¿cómo la generan?  

15. ¿Cómo es el proceso de implementación (paso a paso) del programa? Cuando deciden ir a 

un colegio que hacen? 

16. ¿Qué tipo de información le entregan a los estudiantes? 

17. ¿Qué tipo de información le dan a las directivas? 

18. ¿Los estudiantes se quedan con algún tipo de material? 

19. ¿Por qué decidieron aplicar el programa a los jóvenes de 6 y 7 grado? 

20. ¿Quienes dictan las conferencias del programa? 

21. ¿Cómo se preparan para poder ser conferencistas del programa 

22. ¿Cuáles han sido los resultados del programa? 

23. ¿En cuantos colegios lo han implementado a nivel nacional? 

24. En Bogotá, ¿están  aplicando actualmente el programa? 

25. ¿En qué colegios de Bogotá se encuentran aplicando el programa actualmente? 

26. ¿Tiene claro cuales son los fundamentos teóricos que se han utilizado para el diseño del 

programa? 

27. ¿Al finalizar un taller cómo evalúan? 

28. ¿Al finalizar un taller como identifican que fue exitoso? Cuales son los resultados 

esperados? 



 128 

29. ¿En su concepto el programa es de carácter prohibicionista o salubrista? Razones 

30. ¿Por qué le parece importante ese enfoque? 

31. ¿Cuál es el impacto que están viendo del programa? 

32. ¿Cuales cree que son los desafíos del programa? 

33. ¿Cuales son las barreras con los estudiantes a la hora de implementar el programa? 

34. ¿Si Usted pudiera generarle cambios a este programa como lo mejoraría? 

¿Para que seguir aplicando este tipo de programas con este enfoque? 

¿Puedo conocer la información de cada uno de las charlas que tienen con los jóvenes? 

 
 

  
Entrevista Semi- Estructurada a Profundidad del Programa DARE Educación para la 
Resistencia al Abuso y Uso de las Drogas.  
Duración: Duración 2 horas. 
Entrevistados: Estudiantes 

 

Preguntas Generales: 

 
1.  Cómo te llamas? 

2. En qué colegio estudias? 

3. En qué curso estas? 

 

4. Preguntas Programa 
 

5. ¿Hace cuánto recibiste el programa D.A.R.E? 

6. ¿Cómo te pareció el programa? Por qué? 

7. ¿Para ti que es lo negativo del programa? 

8. ¿Qué recuerdas en este momento del programa? 

9. ¿Qué fue lo que más te gusto del programa? 

10. ¿Para qué crees que te sirvió el programa? 

11. ¿De 1 a 10 que tan divertida fue la cartilla? Siendo 10 lo más divertido y 1 lo menos 

divertido 

12. Para ti que es lo positivo de la cartilla? 

13. Para ti que es lo negativo de la cartilla? 

14. ¿Quién te dicto la charla? 

15. ¿Tú qué piensas de que el programa te lo dictara un policía? 

16. ¿Cuéntame cómo fue la primera clase del programa D.A.R.E? 

17. Qué clase dejaste de recibir mientras te dictaron el programa? 

18. Los rectores de los colegios están pensando que lo mejor es que el programa D.A.R.E se 

dicte en el  espacio de la clase de educación física en vez de la de ética? Estás de acuerdo?   

19. Si no estás de acuerdo dime porque? 

20. Si pudieras cambiarle algo al programa, que le cambiarias 

21. Podemos hablar de cada una de las lecciones del programa? 

 
          Modelo de toma de decisiones 
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1. Tú hiciste la lección? 

2. Que aprendiste de esta lección? 

3. Te acuerdas como fue este taller?  

4. Me puedes describir el desarrollo? Que hicieron? Cómo lo hicieron? Cómo sacaron las 

conclusiones?  

5. Para ti qué es lo bueno de la lección? 

6. Para ti que es lo malo de la lección? 

7. Para ti qué es lo bueno de la metodología? 

8. Para ti que es lo malo de la metodología? 

9. Para ti que le hace falta a esta lección? 

10. Cambiarias la manera en que se dicta la clase?  

11. Como te gustaría que te enseñaran esta lección? 

 

           Prevención del Consumo del tabaco y Alcohol 
 

1. Tú hiciste la lección? 

2. ¿Qué aprendiste de esta lección? 

3. Te acuerdas como fue este taller?  

4. Me puedes describir el desarrollo? Que hicieron? Cómo lo hicieron? Cómo sacaron las 

conclusiones? Qué conclusiones sacaron sobre las consecuencias del consumo de tabaco y 

alcohol? 

5. Para ti qué es lo bueno de la lección? 

6. Para ti que es lo malo de la lección? 

7. Para ti qué es lo bueno de la metodología? 

8. Para ti que es lo malo de la metodología? 

9. Para ti que le hace falta a esta lección? 

10. Cambiarias la manera en que se dicta la clase?  

11. Como te gustaría que te enseñaran esta lección? 

 

Estrategias de Resistencia 

 

1. Tú hiciste la lección? 

2. Que aprendiste de esta lección? 

3. Te acuerdas como fue este taller?  

4. Me puedes describir el desarrollo? Que hicieron? Cómo lo hicieron? Cómo sacaron las 

conclusiones? 

5. Para ti qué es lo bueno de la lección? 

6. Para ti que es lo malo de la lección? 

7. Para ti qué es lo bueno de la metodología? 

8. Para ti que es lo malo de la metodología? 

9. Para ti que le hace falta a esta lección? 

10. Cambiarias la manera en que se dicta la clase?  

11. Como te gustaría que te enseñaran esta lección? 

12. Qué opinas de las situaciones y las soluciones que te da la cartilla? 
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Situación hipotética 1 

 

– Quieres una cerveza? No, gracias no quiero ser un alcohólico. Tomar me impide ser un 

buen estudiante? 

¿Qué opinas de la situación? Tú le respondes así a las personas que te ofrecen licor? 

Cómo responderías? 

 

Situación hipotética 2 

 

Tus amigas están planeando llevar bebidas alcohólicas de su casa al juego de futbol por la 

tarde y te preguntan que si quieres tomar con ellas? Qué harías? 

 

Señales de Estrés 

 

1. Tú hiciste la lección? 

2. Que aprendiste de esta lección? 

3. Te acuerdas como fue este taller?  

4. Me puedes describir el desarrollo? Que hicieron? Cómo lo hicieron? Cómo sacaron las 

conclusiones? 

5. Para ti qué es lo bueno de la lección? 

6. Para ti que es lo malo de la lección? 

7. Para ti qué es lo bueno de la metodología? 

8. Para ti que es lo malo de la metodología? 

9. Para ti que le hace falta a esta lección? 

10. Cambiarias la manera en que se dicta la clase?  

11. Como te gustaría que te enseñaran esta lección? 

 

Situación  hipotética 3 

 

Tú y tu mejor amigo discuten durante el receso porque tu amigo te dijo algo que hirió tus 

sentimientos. Te sientes mal y te preocupa que ya no sean amigos. ¿Qué harías? 

 

Estilos de comunicación 

 

1. Tú hiciste la lección? 

2. Que aprendiste de esta lección? 

3. Te acuerdas como fue este taller?  

4. Me puedes describir el desarrollo? Que hicieron? Cómo lo hicieron? Cómo sacaron las 

conclusiones? 

5. Descríbeme una situación en donde hayas puesto en práctica la lección de comunicación 

6. Porque es importante comunicarse con seguridad? 

7. Para ti qué es lo bueno de la lección? 

8. Para ti que es lo malo de la lección? 

9. Para ti qué es lo bueno de la metodología? 

10. Para ti que es lo malo de la metodología? 

11. Para ti que le hace falta a esta lección? 
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12. Cambiarias la manera en que se dicta la clase?  

13. Como te gustaría que te enseñaran esta lección? 

 

Comunicarse eficazmente 
 

1. Tú hiciste la lección? 

2. Qué aprendiste de esta lección? 

3. Te acuerdas como fue este taller?  

4. Me puedes describir el desarrollo? Que hicieron? Cómo lo hicieron? Cómo sacaron las 

conclusiones? 

5. Descríbeme una situación en donde hayas puesto en práctica la lección de comunicación. 

6. Para ti que es lo más importante para tener una comunicación efectiva y decir que no 

quieres consumir drogas? 

7. Para ti qué es lo bueno de la lección? 

8. Para ti que es lo malo de la lección? 

9. Para ti qué es lo bueno de la metodología? 

10. Para ti que es lo malo de la metodología? 

11. Para ti que le hace falta a esta lección? 

12. Cambiarias la manera en que se dicta la clase?  

13. Como te gustaría que te enseñaran esta lección? 

 

Reportando el Bulling de forma responsable  

 

1. Tú hiciste la lección? 

2. Que aprendiste de esta lección? 

3. Te acuerdas como fue este taller?  

4. Me puedes describir el desarrollo? Que hicieron? Cómo lo hicieron? Cómo sacaron las 

conclusiones? 

5. Alguna vez has tenido que reportar que a alguno de tus compañeros le están haciendo 

Bulling?  

6. Para ti qué es lo bueno de la lección? 

7. Para ti que es lo malo de la lección? 

8. Para ti qué es lo bueno de la metodología? 

9. Cómo sacaron las conclusiones? 

10. Para ti que es lo malo de la metodología? 

11. Para ti que le hace falta a esta lección? 

12. Cambiarias la manera en que se dicta la clase?  

13. Como te gustaría que te enseñaran esta lección? 

 

    Necesitando ayuda  

 

1. Tú hiciste la lección? 

2. Que aprendiste de esta lección? 

3. Te acuerdas como fue este taller?  

4. Me puedes describir el desarrollo? Que hicieron? Cómo lo hicieron? Cómo sacaron las 

conclusiones? 
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5. Cuáles deben ser las características de una persona que te puede brindar ayuda? 

6. Quienes conforman tu red de ayuda y porque? 

7. Para ti qué es lo bueno de la lección? 

8. Para ti que es lo malo de la lección? 

9. Para ti qué es lo bueno de la metodología? 

10. Para ti que es lo malo de la metodología? 

11. Para ti que le hace falta a esta lección? 

12. Cambiarias la manera en que se dicta la clase?  

13. Como te gustaría que te enseñaran esta lección? 

14. ¿Qué le hace falta a la persona que te dicta el programa? 

15. ¿Es didáctico o mecánico el proceso de enseñanza? 

16. ¿Qué hace que sea mecánico o que hace que sea didáctico? 

 

Ejercicio: 

 

Enumeremos cada una de las lecciones de acuerdo a la importancia que tuvo cada una para 

ti? Siendo 1 la más importante 10 la menos importante. 

 

Si fueras el director de este programa y te dieran la potestad de transformar o de cambiar 

este programa, que le harías? 

 

Muchas gracias!!! Me puedes dar un número de contacto por si debo hacerte en algún 

momento algún tipo de pregunta? 

 

Entrevista Semi- Estructurada a Profundidad del Programa DARE Educación para la 
Resistencia al Abuso y Uso de las Drogas.  
Duración: 1 hora 
Entrevistado: Operador D.A.R.E. 
 

1. ¿Qué es el DARE? 
2. ¿Qué busca el DARE? 
3. ¿Qué es lo mejor del DARE? 
4. ¿Dentro del programa DARE trabajan aspectos cognitivos? Cómo lo hacen?  
5. ¿Dentro del programa DARE trabajan aspectos emocionales? ¿Cómo lo hacen? 
6. ¿Dentro del programa DARE trabajan aspectos interpersonales? ¿Cómo lo hacen? 
7. ¿Dentro del programa DARE trabajan aspectos sociales? ¿Cómo lo hacen? 
8. ¿Dentro del programa DARE trabajan aspectos culturales? ¿Cómo lo hacen? 
9. ¿Dentro del programa DARE trabajan aspectos morales? ¿Cómo lo hacen? 
10. ¿Dentro del programa DARE trabajan aspectos familiares? ¿Cómo lo hacen? 
11. ¿Dentro del programa DARE trabajan aspectos  comportamentales? ¿Cómo lo 

hacen? 
12. ¿Para este programa qué es generar conciencia? , Si es aplicable ¿cómo la generan? 
13. ¿La metodología de enseñanza del programa es conductista o constructivista? 
14. ¿Porque es constructivista? 
15. ¿Qué tipo de información le entregan a los estudiantes? 
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16. ¿Por qué decidieron aplicar el programa a los jóvenes de 6 y 7 grado? 
17. ¿Cuáles han sido los resultados del programa? 
18. ¿Tiene claro cuáles son los fundamentos teóricos que se han utilizado para el diseño 

del programa? 
19. ¿Al finalizar un taller como identifican que fue exitoso? Cuáles son los resultados 

esperados? 
20. Yo he escuchado que existen programas salubristas y prohibicionistas, eso que 

significa? La verdad yo no entiendo. 
21. ¿En su concepto el programa DARE es de carácter prohibicionista o salubrista? 

Razones 
22. Para usted que aspectos del programa son salubristas y cuales son prohibicionistas? 
23. ¿Por qué le parece importante ese enfoque? 
24. ¿Cuál es el impacto que están viendo del programa? 
25. ¿Cuáles cree que son los desafíos del programa? 
26. ¿Cuáles son las barreras con los estudiantes a la hora de implementar el programa? 
27. ¿Si Usted pudiera generarle cambios a este programa como lo mejoraría? 
28. ¿Para qué seguir aplicando este tipo de programas con este enfoque? 
29. ¿De qué se trata la lección (1-10), ¿cómo la aplican?, ¿cuáles son las barreras con los 

jóvenes a la hora de aplicar la lección? y qué buscan, ¿cuál es el resultado del 
aprendizaje en el niño? 

30. ¿Tienes presentaciones de power point que me muestres? 
 

 

Entrevista Semi- Estructurada a Profundidad del Programa DARE Educación para la 
Resistencia al Abuso y Uso de las Drogas.  
Duración: 1 hora 
Entrevistado: Orientadores de Colegio 
 

1. ¿Cómo llego el programa D.A.R.E al colegio? 
2. ¿Qué opinión tiene del programa D.A.R.E? 
3. ¿Ha sido positivo que el programa este en el colegio? Por qué? 
4. ¿Qué cambios ha observado en los estudiantes que han recibido el programa? 
5. ¿Cuáles son los desafíos en los temas de drogas en los niños hoy en día?  
6. Aparte del consumo, ¿hay algunos elementos que tengan que ver con pandillas u 

otras cosas que estén vinculados con las drogas 
7. ¿Sabes si este programa hace algo frente a estos elementos? 
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Apéndice 2: Sistematización de las entrevistas de acuerdo con las variables del estudio. 

 

VARIABLE COHERENCIA INTERNA DEL PROGRAMA 

¿La metodología de enseñanza del 

programa es conductista o constructivista? 

La metodología de enseñanza del programa 

es constructivista, que el mismo aprenda a 

través de la construcción, aprenda jugando, 

a través de los ejemplos construye visualiza 

los escenarios, los motivamos a que saquen 

conclusiones. Vale la pena cambiar un 

proyecto de vida positivo por un tema de 

drogas que me va a llevar a bloquear mis 

sueños e ideales.(Coordinadora del 

Programa) 

Somos constructivistas. La metodología que 

utilizamos  para que se dé un aprendizaje 

significativo, tiene que ver en que el 

instructor se convierta en un facilitador, más 

no en un profesor de la antigua escuela que 

es yo tengo el conocimiento y ustedes no 

saben nada. La idea es que ellos aportan.  La 

idea es que ellos construyan y que en el 

momento que hay un obstáculo, el 

facilitador les ayuda a pasar para que ellos 

continúen con el aprendizaje. (Facilitador 

del programa). 

¿Por qué es constructivista? Porque él mismo aprende a través de la 

construcción de su propio concepto. 

(Coordinadora del Programa) 

Porque hay una construcción de 

conocimiento de los muchachos, y hay un 

aprendizaje significativo. (Facilitador del 

programa). 

¿Tiene claro cuáles son los fundamentos 

teóricos que se han utilizado para el diseño 

del programa? 

Aunque el programa nace del DARE, ya no 

es igual, ya que ahora nos capacitamos e 

implementamos lecciones del programa 

habilidades para la vida. (Coordinadora del 

Programa) 
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El modelo teórico es DARE, la lección 

DARE pero contextualizada a la cultura 

colombiana. (Facilitador del programa). 

Yo he escuchado que existen programas 

salubristas y prohibicionistas, eso que 

significa? La verdad yo no entiendo. 

Controlar o penalizar todo o prohibir todo 

no se puede hacer, la policía no tiene la 

capacidad. Por eso hay que hacer un trabajo 

de prevención muy juicioso y que sea de 

conciencia, salubrista. (Coordinadora del 

Programa) 

Un programa prohibicionista es aquel que 

todo el tiempo dice no consuman drogas, el 

programa de nosotros va a la 

concientización y a la sensibilización. Que 

es lo mejor, es salubrista, cual es la decisión, 

no quiero fumar, porque no vas a fumar? 

Porque no tengo tener cáncer, no quiero 

manchar mis dientes, pero en ningún 

momento le decimos no no no (Facilitador 

del programa).   

En su concepto el programa DARE es de 

carácter prohibicionista o salubrista? 

Razones 

El programa es Salubrista, hoy utilizamos 

muchos proceso de habilidades para la vida. 

Ya nos capacitamos en eso y lo ejecutamos 

aunque conservamos como modelo central 

el modelo de toma de decisiones. 

(Coordinadora del Programa) 

El programa DARE es de carácter 

salubrista. Antes el programa DARE era 

prohibicionista. Todo lo que viene del 

prohibicionista nosotros no lo ejecutamos. 

Ejemplo: no fume cigarrillos había mucho 

el no en las cartillas, hay que quitar el ¡No! 

Lo adaptamos a nuestras cultura y a nuestras 

necesidades, nosotros en Colombia él no es 

si.... (Facilitador del programa).   

Lección: Modelo Toma de Decisiones. 

¿Qué aprendiste de esta lección? 

 

De que el compañerismo es muy 

importante. ¿Cómo tomas una decisión? 

Pensándola bien, nunca me  valla equivocar, 

que yo piense bien y analice esa decisión. 

(Estudiante) 

No me acuerdo, analizar, responder evalúa, 

hasta ahí me acuerdo. (Estudiante) 
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El significado de la sigla, como eran los 

ejercicios, como realizarlos. No me acuerdo 

(Estudiante) 

O no me acuerdo haber visto esa lección… 

¿Faltaste al colegio? No, no. (Estudiante) 

Lección2: Prevención del Consumo de 

Tabaco y Alcohol 

¿Qué aprendiste de esta lección? 

En esta lección aprendí que hay una parte 

que dice que un país México, transfiere 

droga- De Drogas aprendí no consumirlas, 

se dañan las hormonas, se daña uno mismo, 

uno después no puede hacerle el bien a las 

demás personas, se vuelve el mal. No hay 

que consumir drogas para las hormonas. 

(Estudiante) 

Los datos de lo que hacía daño, el alcohol el 

cigarrillo, las drogas, unos datos fueron de 

que hay personas que mueren por eso, los 

narcotraficantes los venden ilegalmente. 

(Estudiante) 

Los datos de las cosas que lo perjudican a 

uno como que el cigarrillo tiene mucha 

nicotina, que es mala para los pulmones, que 

nos puede dar cáncer de boca y todo eso. No 

me acuerdo de tomas, no me acuerdo de 

nada más. Cigarrillo y el alcohol. 

(Estudiante) 

El tabaco puede producir cáncer de pulmón 

y cáncer de boca. Que el alcohol es malo 

para la salud, produce alucinaciones. 

(Estudiante) 

Yo no conocía casi de drogas, yo veo 

personas que meten Marihuana y pues en el 

programa sobre eso, porque yo casi no sabía 

de eso. (Estudiante) 

Nos enseñaron sobre lo que podría suceder 

en caso de que empezáramos a fumar o a 

tomar alcohol a una temprana edad. Con el 

cigarrillo existen muchos riesgos como el 

cáncer de pulmón de garganta, daña los 

riñones, y mucho! Afecta la parte 

psicológica se acostumbra, y como el 

cigarrillo es tan fuerte puede hacer que 
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pierda la conciencia o la memoria.  El 

alcohol da Parkinson, y daña el cerebro, 

pierde la cordura, hace que muchas cosas 

que hace que una persona caiga muerta. 

(Estudiante) 

Lección 3: Estrategias de Resistencia 

¿Qué aprendiste de esta lección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación hipotética 1 

 

¿Quieres una cerveza? No, gracias no quiero 

ser un alcohólico. Tomar me impide ser un 

buen estudiante? 

 

¿Qué opinas de la situación? Tú le 

respondes así a las personas que te ofrecen 

licor? 

¿Cómo responderías? 

 

 

Uno aprende bien, uno le está ayudando a la 

persona que está ahí, me voy a inventar una 

Mariana tiene sus amigas que son creídas y 

ellas le dicen que tiene que robar un celular 

para que pueda ser amiga de ella. Uno 

escribe y le ayuda a la persona a poder ver 

las consecuencias. Primero se queda sola 

pero puede conseguir unas nuevas amigas. 

Segundo no hace una consecuencia mala 

para eso como robar. Es mejor tener buenas 

amigas que la lleven al bien que robar. 

(Estudiante) 

En esta lección yo me acuerdo que la 

profesora nos dijo como debemos responder 

si nos preguntan sobre si queremos fumar 

cigarrillos, no quiero dañar mis pulmones. 

¿Qué es eso de estrategia de resistencia? no 

sé qué significa. (Estudiante) 

Que responder cuando a uno le ofrecen 

cigarrillo o fumar, evitar lugares donde 

fuman o cosas así. También que debemos 

hacer si sabemos en donde se paran a fumar. 

Sencillamente irnos por otra calle. 

(Estudiante) 

No creo que esa lección no la vimos. No me 

acuerdo (Estudiante) 

 

Que él está haciendo esta pregunta le está 

haciendo una mala influencia al niño y que 

el niño le responde de una forma amable 

para no irrespetar a la persona. Yo si 

respondería así. Esa propuesta es una falta 

de respeto. Yo respondería que no pero 

amablemente.(Estudiante) 

Que la persona que le está ofreciendo licor 

al niño es un adicto al alcohol, pues le ofrece 
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a las personas y quieren que los otros 

prueben. Y pues estuvo muy bien del 

estudiante, porque él no puede 

emborracharse porque al otro día tiene 

estudio. Alguna vez alguien te han ofrecido 

licor? si , pero pues jugar. Yo no 

respondería como dice la cartilla, 

obviamente le diría que no, pero no le diría 

que no quiero ser un alcohólico. 

(Estudiante) 

No me gusta, el que ofreció estuvo mal 

porque se la ofreció a un menor de edad y 

pues que el niño pues hizo lo que debe 

hacer, lo correcto, pensó al decir no. ¿Tu 

responderías así? yo creo.(Estudiante) 

No, porque le estoy haciendo daño a mi 

cuerpo. Yo si respondería como el libro. 

(estudiante) 

No yo no respondería así, si a mí no me nace 

tomarla pues yo digo que no y ya. 

(estudiante) 

No  me gusta y no quiero, una cerveza no es 

nada (estudiante) 

Lección 4: Señales de Estrés 

¿Qué aprendiste de esta lección? 

Esa no la vimos, esa vez la profesora 

Alejandra no pudo ir y tuvo que ir otro 

profesor. (Estudiante) 

Le da estrés cuando hace las cosas mal, 

cuando las personas le empiezan a hablar 

hablar hablar. (Estudiante) 

Los síntomas de estrés, dolor de cabeza, mal 

humor, cuando se frustra da estrés, en mi 

curso muchos niños se estresan, les da dolor 

de cabeza y empiezan que se quieren ir para 

su casa y entonces uno les dice no te estreses 

y ya. (Estudiante) 

El cansancio, no rendir lo suficiente, en esa 

lección aprendimos que a veces es necesario 

descansar un poco y relajarnos para rendir. 

(Estudiante) 
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Lección 5: Estilos de Comunicación 

¿Qué aprendiste de esta lección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es comunicarse con seguridad? 

Uno se puede comunicar en diferente forma 

porque hay gente que no sabe hablar o no 

oye. Yo aprendí a hablar en señas y no es 

tan difícil y que uno no debe hacer el mal a 

las personas que no sabe hablar. 

(Estudiante) 

La comunicación, hay gente que se llaman 

chismosas, y pues que nosotros nos 

alejamos de esas personas, porque pues uno 

no le daría toda su confianza. La 

comunicación es muy importante, la verdad 

y que no estemos con personas que hacen 

chismes. (Estudiante) 

Cómo comunicarnos bien con nuestros 

compañeros, saber que debemos hacer en 

caso de que tengamos que hablar con un 

compañero de algo serio. Pues se le puede 

decir de manera amable si es que tiene que 

ser más responsable o si tiene que colaborar 

más. (Estudiante) 

Si uno grita pues todo el mundo escucha y 

puede ser algo malo, pueden hacer algo a 

uno. (Estudiante) 

Por ejemplo  que nos vallamos a ir de la casa 

y a uno el papá le dice que no le valla a decir 

porque razón. Listo sí señor. Es decir 

comunicar con seguridad es no decir lo que 

va a pasar. Lo que pasa en la familia no lo 

debo contar. (Estudiante) 

Comunicación centrada en el chisme, no en 

la seguridad de responder frente a las drogas 

(Estudiante) 

La verdad no me acuerdo mucho, el profe 

no nos explicó que es comunicarse con 

seguridad. Ante todo el respeto. 

(Estudiante) 

Lección 6: Comunicarse eficazmente 

¿Qué aprendiste de esta lección? 

No, esa no, nosotros no lo vimos. 

(Estudiante) 
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Aprendí que tenemos que hablar con mucha 

seguridad, que la otra persona este creyendo 

y que no sea con mentiras. (Estudiante) 

No la hicimos, esa vez Shirley no vino y 

tuvimos clase de ética. (Estudiante) 

No, lo vimos completo. EL profe tuvo que 

irse a otro salón a dictar otra clase. 

(Estudiante) 

No me acuerdo.  (Estudiante) 

Si uno ofendió a alguien entonces pedirle 

disculpas. (Estudiante)  

Lección 7: Reportando el Bullying 

¿Qué aprendiste de esta lección? 

Aprendí que le hace daño a la gente especial 

que tiene trauma, y que hay niños que no les 

ayudan. Que uno le está haciendo un 

maltrato a la niña o el niño. (Estudiante) 

Porque te hacen bullying, decírselo a mis 

papas a las profesoras o a las directivas del 

colegio, que uno no debe quedarse callado, 

describir con nuestras palabras quien hace 

bullying. (Estudiante) 

Los cinco datos importantes para evitar el 

bullying, que cuando, como. Contar a las 

diferentes personas que fue lo que paso y 

como paso. (Estudiante) 

Se le hacia bullying a una persona, 

infórmalo, a quien infórmalo y porque 

infórmalo. (Estudiante) 

No me acuerdo, el bullying es cuando se la 

montan a otra persona. Es mejor reportar el  

bullying porque si no se van empeorando las 

cosas. (Estudiante) 

 

Lección 8: Necesitando Ayuda 

¿Qué aprendiste de esta lección? 

No, alcanzamos a ver esa lección. Los 

profes de DARE vienen el otro año. 

(Estudiante) 

No, no la vimos. Solo hicimos una sopa de 

letras. (Estudiante) 
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Esa lección no la vimos. (Estudiante) 

Lo de las redes sociales, los padres deben 

estar pendientes de lo que hacemos en las 

redes sociales  (Estudiante) 

Quienes nos pueden ayudar, la familia el 

colegio, uno tiene una red de ayudas para 

saber a quién decirle en caso de que le estén 

haciendo bullying. (Estudiante) 

 

VARIABLE USO DE LA EMOCIÓN EN EL PROGRAMA 

Dentro del programa DARE trabajan 

aspectos emocionales? ¿Cómo lo hacen? 

 

Si, dentro de los mismos temas que 

trabajamos, por ejemplo el cigarrillo que da 

cáncer de pulmón, hay niños que dicen que 

mi abuelito se murió por cáncer y entonces 

se pone a llorar, mi papa llega todos los fines 

de semana borracho y le pega a mi mama. 

Entonces le preguntamos que deberíamos 

hacer, buscamos hacer un taller con los 

padres de familia y buscamos que los padres 

involucrados asistan. lo más importante es 

hacerle ver al padre de familia que lo más 

importante que tiene es su hijo y que lo está 

lastimando. Frente a las emociones de los 

niños, el trabajo se hace con psicólogo, 

nosotros no sabemos cómo manejar ciertas 

situaciones, así que lo hacemos de la mano 

del psicólogo del colegio. (Facilitador del 

Programa) 

En todos los módulos se trabaja el área 

emocional, es atractivo y agradable de 

acuerdo con la edad de los niños. Por eso 

utilizamos la tecnología. (Directora del 

Programa 

Lección 1: Modelo Toma de Decisión. 

¿Te acuerdas como fue este taller? 

Pues la señorita Helen cogió la cartilla y nos 

dijo, lean la historia, definan el problema, 

analiza la situación, responda y evalúa cada 

situación. Ella nos explicó cada uno y 

nosotros teníamos que responder. Luego 

fuimos al final a un glosario e  hicimos un 

mini juego. (Estudiante) 
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Nos explicaron lo que debemos hacer, y nos 

pasó al frente a hablar sobre nuestras 

decisiones, algunos no quisieron pasar. 

(Estudiante) 

Se presentó, dijo que de la cintura para 

arriba diéramos el nombre y la cintura para 

abajo lo que queríamos ser. Ahí se cabo la 

hora de esa clase. (Estudiante) 

 

Lección 2: Prevención del Consumo del 

Tabaco y el Alcohol  

¿Te acuerdas como fue este taller? 

 

Estuvimos aprendiendo cosas que no 

sabíamos de los de más de cinco millones de 

personas mueren, eso no lo sabía. Uno 

aprende cosas. Por ejemplo que el cigarrillo 

le da cáncer en los pulmones. ¿Sobre el 

alcohol que aprendieron? pues yo ahí 

prácticamente vi el cigarrillo y las drogas. 

Metanfetamina, como se llama esta 

metástasis marihuana. (Estudiante) 

En la clase ellas nos leyó, nos dio ejemplos. 

Como por ejemplo que hay gente que puede 

morir por consumir sucesivamente esas 

drogas. (Estudiante) 

La profe solo trajo un marcador y las 

lecciones eran más hablando que 

escribiendo. (Estudiante) 

El tabaco no es inofensivo porque causa 

daños, por ejemplo en el alcohol hay 

personas que desde los trece ya son 

alcohólicos. (Estudiante) 

Después de ver esa clase nos hicieron ver un 

video y unas fotos sobre varias estrellas que 

han caído en el consumo de drogas, como 

habían cambiado. El policía pausaba el 

video y nos hacía preguntas. (Estudiante) 

Pues él nos leyó unas partes y dejo que 

algunas las leyéramos nosotros y nos 

preguntaba que opinábamos de eso, que 

debíamos hacer en esos casos. No nos hizo 

ningún tipo de juego (Estudiante) 
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Lección 3: Estrategias de Resistencia. 

¿Te acuerdas como fue este taller? 

 

 

 

 

 

 

Situación hipotética 2 

 

Tus amigas están planeando llevar bebidas 

alcohólicas de su casa al juego de futbol por 

la tarde y te preguntan que si quieres tomar 

con ellas? Qué harías? 

 

 

La lección la respondíamos cada uno solo. 

Y escribíamos la conclusión que sacábamos 

con la teacher. A partir de las respuestas de 

cada uno de nuestros compañeros, la 

profesora hacia una sola respuesta. 

(Estudiante) 

Normal, leímos respondimos y el juego. 

Hicimos el aplauso del banano.  

(Estudiante) 

Esa clase no fue aburrida. (Estudiante). 

Fue muy chévere. (Estudiante) 

 

No porque ellas me están haciendo un daño, 

y si uno le sigue el juego se puede meter en 

problemas con los papas. Por estar tomado 

alcohol. / Les digo que no, lo están haciendo 

a escondidas y es un regaño y un castigo. Y 

segundo, le está haciendo un daño de 

hormonas de crecimiento. Si es Bryan él 

puede ser mi amigo y todo pero él se está 

haciendo un mal a él y a mí. (Estudiante) 

Si fuera mayor de edad, obviamente porque 

es un juego, pero en el sentido de ya, no lo 

haría, es mejor gaseosa jugo. Le diría Lizeth 

una parte que sí, pero en este momento no, 

preferiría un jugo. En este momento me 

pelearía con ella ahorita, le dejaría de hablar 

por 3 días, 4 días, 5 días.  Pero no dejaría de 

ser su amiga, es un problema ahorita porque 

somos menor de edad. (Estudiante) 

Tomo con él, iría al juego pero no tomaría, 

y si Darwin te dijera que deja de ser tu mejor 

amigo por eso, que harías. No se que haría 

en ese caso. (Estudiante) 

Natalia, no no quiero ir a tomar con ella, me 

estoy haciendo daño a mí misma y le puedo 

arruinar el rato a otras personas. Y si ella 

dice que no seamos amigos, pues después 

yo puedo conseguir a otra amiga que no me 

invite a hacer estas cosas. (Estudiante) 
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Lección 4:  Señales de Estrés 

Situación  hipotética 3 

Tú y tu mejor amigo discuten durante el 

receso porque tu amigo te dijo algo que hirió 

tus sentimientos. Te sientes mal y te 

preocupa que ya no sean amigos. ¿Qué 

harías? ¿Qué es herir los sentimientos? 

Esta difícil. Bryan era buena gente, con un 

compañero agresivo no le esta haciendo el 

bien a uno y me está haciendo el mal a mí. 

(Estudiante) 

En el tema de que me dijo algo malo, que 

me hirió mis sentimientos, pues si me dolió, 

pero no me preocuparía de que dejáramos de 

ser amigas. Pues porque yo la conozco muy 

bien a ella, estamos tristes y al minuto 

estamos felices. No me preocuparía por eso 

porque no vamos a dejar la amistad. Esta 

situación no me generaría estrés. 

(Estudiante) 

Esa situación nuca me ha pasado, y si tú te 

sientes mal, qué harías, hablar con él y ya. 

Eso te produce Estrés. No. (Estudiante) 

Como ella me hizo daño a mí, trataríamos 

de resolver el problema lo mejor posible. 

Con el dialogo. (Estudiante) 

Pues de pronto ella tiene problemas en la 

casa y pues yo la perdonaría, uno no sabe a 

veces que está viviendo esa persona, por eso 

la perdonaría. (Estudiante) 

Un sentimiento cuando a uno se le muere 

alguien le da un sentimiento. (Estudiante) 

Lección 5: Comunicarse con Seguridad 

¿Qué fue lo que más te gusto de la lección? 

Que la profesora nos enseñó a hablar en 

señas (Estudiante) 

Cuando actuábamos en las situaciones los 

niños del salón estaban muy fastidiosos y yo 

no entendí muy bien esa lección. 

(Estudiante) 

La clase fue muy entretenida, los profes 

entusiastas. Hicimos el aplauso de la 

gomela. (Estudiante) 

Lección 7: Reportando el Bullying 

Que hicieron? Cómo lo hicieron? Qué 

conclusiones sacaron sobre las 

Concluimos, que no importa lo que nos 

pase, aunque nos amenacen siempre 

debemos contar que nos están haciendo 

bullying. (Estudiante) 
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consecuencias del consumo de tabaco y 

alcohol? 

Concluimos que hay consecuencias de ese 

lugar que le hace daño a la gente, donde esta 

esa gente. (Estudiante) 

Concluimos que  no todas las personas son 

buenas, hay gente que se hace cosas malas, 

hay gente que es malas influencias para 

nosotros. (Estudiante) 

Es una manera de herir los sentimientos de 

una  persona que por alguna razón es 

diferente o piensa diferente. (Estudiante) 

 

 


