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b. RESUMEN  

El consumo de drogas en la adolescencia es un problema psicosocial que afecta al 

desarrollo del ser humano, sobre todo en la adolescencia donde las personas son más 

vulnerables a caer en este entorno, por ello  la presente tesis titulada ESTRATEGIA 

PSICOEDUCATIVA BASADA EN EL CINE FORO PARA PREVENIR EL CONSUMO 

DE DROGAS EN LOS ADOLESCENTES DE NOVENO AÑO PARALELO A, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO, 2019-2020, tiene como  

objetivo Implementar la Estrategia psicoeducativa basada en el Cine Foro para prevenir el 

Consumo de Drogas. El estudio fue descriptivo, con corte transversal y diseño cuasi-

experimental; se utilizaron los métodos: inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico.  

Se aplicó el Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas,  en una muestra de 29 

estudiantes (9no A). Los resultados del pre test, demostraron que los estudiantes presentaban  

nivel bajo (actitudes permisivas) en la mayoría de los factores: concienciación hacia drogas 

ilegales (90%), resistencia al consumo (52%), rechazo al alcohol (59%), concienciación sobre 

drogas legales (45%), y admiración por no consumidores (90%). Luego de aplicada la 

propuesta, los estudiantes presentaron nivel alto (actitudes resistentes) en casi todos los 

factores: concienciación hacia drogas ilegales (97%), resistencia al consumo (97%), rechazo al 

tabaco (100%), rechazo al alcohol (97%), concienciación hacia drogas legales (97%), identidad 

con ser mayor (97%) y admiración por no consumidores (100%). Por lo tanto se valida la 

estrategia psicoeducativa como  apta para la prevención del consumo de drogas en adolescentes 

porque se evidencio  un cambio de actitudes hacia el consumo de drogas. 
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ABSTRACT  

     Drug use in adolescence is a psychosocial problem that affects human development, 

especially in adolescence where people are more vulnerable to falling into this environment, 

therefore this thesis entitled PSYCHOEDUCATIONAL STRATEGY BASED ON CINEMA 

FORUM FOR PREVENTING DRUG USE IN NINTH YEAR ADOLESCENTS, PARALLEL 

TO, OF THE EDUCATIONAL UNIT PIO JARAMILLO ALVARADO, 2019-2020, aims to 

implement the psychoeducational strategy based on the Cinema Forum to prevent drug use. 

The study was descriptive, with a cross section and a quasi-experimental design; The inductive, 

deductive, analytical, synthetic and statistical methods were used. The Self-report of 

consumption of psychoactive substances was applied in a sample of 29 students (9th A). The 

pre-test results showed that the students had a low level (permissive attitudes) in most of the 

factors: awareness of illegal drugs (90%), resistance to consumption (52%), rejection of alcohol 

(59%), awareness on legal drugs (45%), and admiration for non-users (90%). After applying 

the proposal, the students presented a high level (resistant attitudes) in almost all the factors: 

awareness towards illegal drugs (97%), resistance to consumption (97%), rejection of tobacco 

(100%), rejection of alcohol ( 97%), awareness towards legal drugs (97%), identity with being 

older (97%) and admiration for non-users (100%). Therefore, the psychoeducational strategy 

is validated as suitable for the prevention of drug use in adolescents because a change in 

attitudes towards drug use was evidenced. 
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c.  INTRODUCCIÓN                  

Las drogas son las enemigas del futuro y de la esperanza, cuando se lucha contra ellas se 

lucha por el futuro. 

Anónimo  

El consumo de drogas en la adolescencia es un problema psicosocial que afecta al 

desarrollo del ser humano, siendo la etapa de la adolescencia la época en la que las personas 

son más vulnerables a caer en este entorno, las investigaciones ponen en evidencia que esto se 

debe a creencias erróneas, sentimientos positivos y predisposición hacia el consumo de drogas. 

 

Teniendo en cuenta estas afirmaciones se plantea la interrogante ¿la estrategia 

psicoeducativa basada en el cine foro puede coadyuvar en la prevención del consumo de drogas 

en los estudiantes de 9no año de educación básica A, Sección Vespertina del colegio de 

bachillerato pio Jaramillo Alvarado en el año 2019-2020? 

 

Con base a esta interrogante, se presenta la investigación de tesis de grado, titulada: 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA BASADA EN EL CINE FORO PARA PREVENIR EL 

CONSUMO DE DROGAS EN LOS ADOLESCENTES  DE NOVENO AÑO PARALELO A, 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO ALVARADO, 2019-2020. 

 

 Para el correcto desarrollo de la misma,  se planteó como objetivo general  de la 

presente investigación: implementar la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro para 

prevenir el consumo de drogas en los adolescentes  de noveno año paralelo a, de la Unidad 

Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 2019-2020. 
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En el mismo orden y dirección se concretaron los siguientes objetivos específicos: 

diagnosticar las actitudes hacia el consumo de drogas en los  adolescentes de noveno año 

paralelo A, sección vespertina de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, mediante la 

aplicación de una encuesta pertinente al tema de investigación, que en este caso se consideró 

al   Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas elaborado por Macia 1986; diseñar la 

estrategia psicoeducativa basada en el Cine Foro para prevenir el consumo de droga en los 

sujetos de investigación; aplicar la estratega psicoeducativa basada en el Cine Foro para 

prevenir el consumo de drogas en los adolescentes y finalmente validar la efectividad de la 

aplicación de  la estrategia psicoeducativa basada en el Cine Foro para prevenir el consumo de 

drogas en los adolescentes de noveno año A sección vespertina de la unidad educativa  Pio 

Jaramillo Alvarado, 2019-2020 

 

En cuanto a la revisión de literatura está fundamentada con citas de autores que dan rigor 

científico a la investigación. La primera variable se sustenta en el consumo de drogas; su 

definición, su clasificación, los patrones de consumo, las etapas de consumo, sus consecuencias, 

las actitudes positivas y negativas, además de los factores de riesgo y protección 

 

Dentro de la segunda variable relacionada con la estrategia educativa basada en el cine foro 

se desglosan subtemas como: definición de estrategia psicoeducativa, definición de cine foro, 

estructura del cine foro, definición de taller, características y estructura del taller. 

 

En relación a materiales y métodos, esta tesis se enmarcó en un diseño de investigación 

cuasi-experimental, se buscó medir la variable (consumo de drogas) antes y después de aplicar 

la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro (estímulo) para observar resultados sobre el 
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grupo de adolescentes de noveno año de educación general básica de la Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado. 

 El estudio fue de tipo descriptivo, se desarrolló en un enfoque cuantitativo, de corte 

seccional o transversal y con diseño de un grupo de medición antes y después, se  utilizaron los 

siguientes métodos: deductivo inductivo, analítico, sintético, diagnostico, modelado y 

estadístico; se utilizó también el Autoinforme de Consumo de Sustancias Psicoactivas, el 

mismo permitirá detectar aspectos cognitivos, emocionales o afectivos y conductuales respecto 

al consumo de drogas, posteriormente se utilizó la estadística descriptiva para el análisis e 

interpretación de los datos y finalmente el estadístico de coeficiente de correlación lineal de 

Karl Pearson (r). 

Luego de la aplicación del pre-test y considerando los niveles más significativos, los 

resultaros fueron: concienciación hacia drogas ilegales (90% nivel bajo), resistencia al 

consumo (52% nivel bajo), rechazo al tabaco y drogas (7% nivel bajo) rechazo al alcohol 

(59% nivel bajo), concienciación sobre drogas legales (45% nivel bajo), identidad con ser 

mayor (7% nivel bajo)  y admiración por no consumidores (90%nivel bajo). 

 

Al finalizar la aplicación de la propuesta basada en el cine foro,  luego de aplicar el post-

test se llegó a concretar que los niveles de cada factor aumentaron considerablemente 

ubicándose mayores porcentajes en el  nivel alto, de esa manera los resultados fueron:  

concienciación hacia drogas ilegales (97% nivel alto), resistencia al consumo (97% nivel 

alto), rechazo al tabaco (100% nivel alto), rechazo al alcohol (97% nivel alto), 

concienciación hacia drogas legales (97% nivel alto), identidad con ser mayor (97% nivel 

alto) y admiración por no consumidores (100% nivel alto). 
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      De acuerdo al coeficiente de correlación lineal de Pearson, en la primera variable 

concienciación sobre drogas ilegales (componente cognitivo) se alcanzó un valor de r= 0.88 

que significa una correlación positiva alta; en la segunda variable rechazo de invitación al 

consumo de tabaco y drogas ilegales (componente afectivo) alcanza un valor de r= 0.98 que 

significa una correlación positiva muy alta y en la tercera variable actitud de resistencia al 

consumo de drogas (componente conductual), alcanza un valor de r= 0.90 que significa una 

correlación positiva muy alta. 

 

Al término de la presente investigación se concluye que la estrategia psicoeducativa basada 

en el cine foro es efectiva para prevenir el consumo de drogas en los adolescentes de noveno 

año paralelo a de la unidad educativa pio Jaramillo Alvarado, 2019-2020. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA   

Consumo de drogas 

Antecedentes de programas de prevención  

En cuanto a la prevención del consumo de drogas existen numerosas referencias de 

investigación; para el presente trabajo de titulación se ha tomado en consideración las 

siguientes:  

Los primeros modelos preventivos: basados en el modelo racional o informativo. 

     Es importante conocer acerca de los primeros intentos preventivos, los cuales se 

sustentaban en la creencia de que los adolescentes no poseían suficiente información sobre los 

efectos negativos del uso de sustancias y, por tanto, suministrar dicha información remediaría 

el problema. Se insistía en los aspectos negativos del consumo, asumiendo que con dicha 

información ellos tomarían una decisión racional de no consumo.      

 

De acuerdo con Perry y Kelder (1992) como se citó en (Becoña I. E., 2005, p. 56).  Los 

programas iniciales apelaban al miedo y en ocasiones a contenidos de tipo moralista.  

Así mismo teniendo en cuenta las afirmaciones de Rundell y Bruvold, (1988), referidos a su 

vez en (Becoña I. E., 2005, p. 56),  conforme fue transcurriendo el tiempo, y ante el poco éxito 

del anterior enfoque, los programas fueron centrándose en los déficits de personalidad. Aquí 

se dedicó mucho esfuerzo a la clarificación de valores o a la mejora de la autoestima. Muchos 

de estos esfuerzos se han mantenido hasta nuestros días. Pero la realidad ha mostrado, cuando 

se han hecho evaluaciones rigurosas de este tipo de acercamientos, la inutilidad de los mismos.  

 

Según (Becoña I. E., 2005) lo que subyace a todo esto es que el conocimiento cambia las 

actitudes. Este cambio de actitudes lo que permite a la persona es tener unas intenciones y una 
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conducta de acuerdo con ellas. De ahí que se denomine modelo racional, ya que se espera que 

haya una concordancia entre el conocimiento, las actitudes y la conducta. Sin embargo  esto no 

siempre es así. 

 

Es así que este modelo se ha ido desechado paulatinamente por su poca efectividad, al 

tiempo que han surgido otros de mejor funcionamiento y resultados preventivos. Nótese que 

en algunas ocasiones estos programas no sólo no conseguían su efectos, la prevención, sino 

que eran contra preventivos, en el sentido de que dicho programa lo que hacía era incrementar 

el consumo que se quería evitar al proporcionar información inadecuada para ciertas edades, 

aumentar la curiosidad, no percibir los destinatarios los mensajes del mismo modo que los 

entendían los que los trasmitían, etc. La investigación clarificó muchos aspectos relacionados 

con el consumo de drogas y la facilitación del surgimiento de nuevos y eficaces programas. (p. 

57). 

 

De lo anteriormente expuesto se deduce que saturar de información al adolescente respecto 

a los efectos negativos del consumo de drogas o de cualquier problemática en general no 

necesariamente garantiza que el adolescente no incurra en el mismo (en el consumo de drogas) 

debido a múltiples factores como por ejemplo la calidad de la información o la forma de 

percepción del mensaje,  por lo que igual o aún más importante que el contenido, es la manera 

de enunciar al mismo para evitar resultados contraproducentes (favorecer lo que precisamente 

se trata de evitar) como se detallará más adelante en este trabajo de investigación. 

 

El modelo de influencias sociales o psicosociales 

En cuanto al modelo de influencias sociales o psicosociales se evidencia que es claramente 

distinto al anterior. De acuerdo con (Becoña I. E., 2005), parte de estudios de distintos autores 
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como: Evans 1976 con  la psicología social, Bandura 1986 con el aprendizaje social y de los 

estudios sobre los antecedentes del consumo de drogas fundamentados por Jessor y Jessor en 

1971. 

 

De la misma manera (Becoña I. E., 2005), recalca que el ambiente social es de gran 

importancia, ya que la conducta, el consumo o no de drogas en este caso, se produce en un 

concreto ambiente social con unos parámetros que pueden o no facilitar dicho consumo. 

 

En ese mismo sentido, a veces el consumo/no consumo es un elemento de identificación o 

un elemento de apoyo social en ese ambiente. También es cierto que el propio ambiente social 

suele marcar los límites al consumo adecuado e inadecuado. Cuantos más modelos tenga la 

persona presente, y que le muestre y modele el consumo de sustancias, mayor probabilidad 

tendrá de consumir esa sustancia. 

 

Es evidente entonces que para este factor de riesgo, la prevención se orienta a proporcionar 

nuevos modelos más adecuados con el no consumo de drogas, o a conseguir modos de reducir 

el acceso a esas sustancias. Se debe recalcar el hecho que la mayoría de las personas 

experimentan con las sustancias en el ambiente social y no a solas.  

 

Cabe agregar que también se da relevancia  a que la aceptación de las normas 

convencionales se convierte en un factor protector del consumo de drogas. Esto se relaciona 

con que distintos estudios dentro de este modelo han claramente demostrado como el consumo 

de drogas cumple distintas funciones para los que las prueban inicialmente y luego las 

consumen.  
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En base a lo anteriormente expuesto, cobra gran relevancia conocer el papel del joven, la 

adolescencia y las edades críticas por las que va a pasar con sus conflictos consigo mismo, con 

sus padres, a veces con sus amigos y con el sistema social. (pp. 57-58). 

De acuerdo con lo citado anteriormente se afirma que este modelo basa sus estudios 

relacionando al adolescente y su contexto social; en síntesis, de la positividad o negatividad del 

ambiente social donde este inmerso el individuo dependerá sus posibilidades de incurrir en el 

consumo de drogas.  

 

El modelo de habilidades generales 

El modelo más reciente que se ha planteado es el modelo de habilidades generales. Según 

Hansen (1992), tomado en cuenta a su vez en (Becoña I. E., 2005, pp. 59-60), es necesario 

entrenar a los jóvenes no sólo en habilidades específicas para rechazar el ofrecimiento de las 

distintas drogas, sino que es necesario entrenarlos en habilidades generales más allá de lo que 

se venía haciendo en el campo de la prevención de drogodependencias. De ahí que se denomine 

modelo de habilidades generales, porque va más allá del entrenamiento específico en el rechazo 

al consumo de drogas. 

 

En este mismo sentido se afirma que este tipo de modelos representan también un cambio 

respecto a modelos y programas previos, en el sentido que se orientan a todas las drogas, a 

diferencias de programas específicos para sólo tabaco, alcohol o la combinación de ambos o la 

inclusión también de marihuana. Dentro de este modelo se tratan todas las drogas. Estos 

programas están dirigidos específicamente a prevenir el comienzo del uso de drogas y 

lógicamente se enfocan en las llamadas drogas de inicio; es decir, el tabaco, el alcohol y la 

marihuana.  
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A diferencia de los programas tradicionales de prevención de drogas, sólo se ofrece una 

información mínima sobre las consecuencias a largo plazo para la salud del uso de sustancias. 

En su lugar se ofrece información que se considera más importante para los adolescentes como 

son las consecuencias negativas inmediatas del uso, la disminución de la aceptabilidad social 

de aquellos que usan sustancias y la prevalencia actual de uso entre los adultos y los 

adolescentes.  

 

Teniendo en cuenta las afirmaciones anteriores se demuestra que para  prevenir el consumo 

de drogas además de una adecuada información y sustentación, del medio ambiente en el que 

se desenvuelva el individuo es necesario formar al mismo (al individuo) con habilidades 

generales como por ejemplo autoestima, toma de decisiones, asertividad entre otros que le 

permitan  por cuenta propia determinar lo que conlleva el consumo de drogas. 

 

Breve historia del consumo de drogas. 

Con base a la afirmación de Gabantxo & Kontxi (2001), citado por (Jaramillo, 2016, pp. 12-

13), en su trabajo de titulación, hay pruebas evidentes del consumo de sustancias embriagantes 

durante el Paleolítico; en el Neolítico nace la primera toxicomanía relacionada a un producto 

alcohólico similar a la cerveza. De manera similar los griegos introdujeron el cultivo de la vid 

(vino), pero fue el imperio romano quien extendió su cultivo, estos eran utilizados  por sus 

efectos lúdicos como por su aplicabilidad en la gastronomía imperial. Durante toda la edad 

media la península era un área abstemia debido a los árabes quienes eliminan el vino y la 

cerveza.  
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Así también se encuentra que desde el primer viaje de Colón se entró en contacto con el 

tabaco, que era utilizado por los aborígenes caribes como un potente alucinógeno, para acceder 

a estados místicos con fines mágico-religiosos y mágicos curativos. 

 

De la misma manera es significativo el hecho que en la misma época se dió la evolución del 

chocolate y la coca, el chocolate posee propiedades farmacológicas usadas como droga 

excitante y así era usado por los aztecas, pero derivó por su descomposición formal en un 

producto alimenticio mientras que la coca era usada por los incas por sus efectos psicotrópicos 

aunque con limitaciones de clase social. Desde la época grecorromana se ha conocido los 

efectos del opio, su uso masivo como medicamento fue decreciendo en el siglo XIX y 

desapareció en el primer tercio del siglo XX, adquiriendo la imagen de droga ajena a nuestra 

realidad cultural. 

 

Es muy necesario agregar que en 1747 se produce la exención de derechos a los aguardientes 

y licores, a principios del siglo XIX cuando se produce la inflexión y de una situación de 

abstinencia se pasa a unas pautas de consumo generalizadas y expansivas. A lo largo del siglo 

XIX, la industria farmacéutica alemana sintetizó varias drogas nuevas (morfina 1830, heroína 

1874, cocaína 1858, barbitúrico 1864) se daba por supuesto que su uso se basaba en criterios 

médicos pero su uso s e fomentó sin ninguna cortinas ni control. En el siglo XIX se produce 

también y la expansión colonial el contacto de los europeos con drogas exóticas como el hachís, 

kola y plantas alucinógenas americanas. Aparte del atraso científico e intelectual de este siglo, 

el uso de drogas es institucionalizado el alcoholismo compitiendo con el tabaquismo como 

toxicomanía étnica o social. 
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De la misma manera a partir de 1860 el Estado Chino se convirtió en un inmenso mercado 

de opio, pero en la conferencia de Shanghái de 1909 se acordó suprimir el tráfico de opio. Así 

mismo en USA se crea el “modelo americano de prevención”. En la posguerra y durante la 

autarquía cobró importancia el consumo de anfetaminas con fines militares. En la década de 

los el turismo y los medios de comunicación producen una revolución en las pautas de 

comportamiento y en ciertas actitudes relativas al tipo de personas que pueden consumir 

alcohol y tabaco como las horas y los lugares prescriptos para su consumo. 

 

También se debe recalcar que en la década de los 60 se aceptó panaceas para combatir 

trastornos hasta entonces inevitables desviando la prescripción médica por la automedicación.  

 

Las investigaciones también demuestran que la introducción de la heroína fue en la guerra 

de Vietnam. Entre 1968 y 1973 se vivió un estado de alarma social causado por las noticias 

sobre las drogas y sus efectos, dado que en 1970 se promulga la ley de peligrosidad y 

rehabilitación social. A partir de esta ley los de izquierda, intelectuales y universitarios 

adoptaron una actitud positiva hacia las drogas, con una amalgama confusa entre izquierdismo, 

hipismo y psicodelismo que proporcionaron bases justificativas para el consumo de drogas. En 

1976 se produce un desencanto en el consumo de las drogas blandas relacionadas con actitudes 

de desencanto y pasotismo.  

 

 Por otra parte se encuentra que  Martins (2008), tomado en cuenta a su vez por (Jaramillo, 

2016, pp. 13-14), cada cultura ha tenido una tradición de consumir drogas, tienen usos 

diferentes como la nutrición física, curas para enfermedades, alimentar los sueños, incrementar 

el humor, la paz, la excitación, trascender o algún fin religioso. Las principales drogas de la 

historia son tres: el cannabis (marihuana), arbusto de coca y la amapola de opio. Se reconoce 
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al cannabis en Asia centrar (2.700 A.C.) con propiedades psicoactivas y como sedativo. Fue 

elogiado este consumo en uno de los cuatro libros santos indio-arianos (1.300 A.C).  

 

De la misma manera es oportuno señalar que el consumo de la hoja de coca se remonta cerca 

de 5 000 mil años atrás. El consumo de esta, acompaña la vida de poblaciones, de la religión 

en sus funciones laborales, sociales y de manifestación. El ritual se liga particularmente con el 

alivio del esfuerzo físico y mental provocado por el trabajo en altitud (Ejemplo de los incas que 

consumían para soportar los largos viajes).  

 

De la misma manera la amapola de opio fue conocida por los griegos (4.200 a.C), sus 

propiedades medicinales son atribuidas por Hipócrates (V a.C) y como calmante y somnífero 

a partir de las virtudes mágicas y religiosas por Aristóteles. Pese a que el consumo de drogas 

viene de muchos años atrás, la legalización aún está en duda. Las grandes mafias, políticas y 

demás han formado monopolios de consumo. Sin embargo, la prevención es un área de salud 

social como la OMS lo describe, su legalización o no debe enfocarse en el bienestar de la 

sociedad. 

 

Con base a lo anteriormente expuesto se determina que aunque el estudio de la problemática 

del consumo de drogas sea un tema reciente (inicios de 1970) el consumo de drogas es 

prácticamente tan antiguo como el aparecimiento del ser humano civilizado. 

 

Definición de drogas. 

De acuerdo a la afirmación de la Organización Mundial de la Salud, (1994), tomadas en 

cuenta por (Jaramillo, 2016), la droga tiene dos definiciones, dentro de la medicina como “toda 

sustancia potencial para prevenir, curar o curar una enfermedad o aumentar la salud física o 
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mental” mientras que dentro de la farmacología se la define como “sustancia química que 

modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos”. 

 

En este mismo orden de ideas, otra definición que sostiene esta organización es que  “droga 

se refiere a  toda  sustancia capaz de alterar el organismo y su acción psíquica la ejerce sobre 

la conducta, la percepción y la conciencia. La dependencia de la droga es el consumo excesivo, 

persistente y periódico de toda sustancia tóxica.”  

 

De la misma manera, la Organización Mundial de la Salud también considera a la 

droga como «toda aquella sustancia de origen natural o sintético que introducida al 

organismo vivo puede modificar una o más de las funciones de éste.  

 

Según estas definiciones, se considera, como drogas, tanto a las de uso legal (café, 

tabaco y alcohol), como las de uso ilegal (marihuana, cocaína, clorhidrato de cocaína, 

heroína, etc.). Ello implica considerar que la población asocia frecuentemente el consumo 

de estas sustancias con las drogas ilegales, aunque en realidad, en la adolescencia el 

consumo predominante es el de las drogas legales, especialmente el alcohol y el tabaco. 

(p. 10)  

 

De lo anteriormente expuesto se puede definir a las drogas como todas aquellas 

sustancias no alimenticias que producen adicción y cambios en el sistema nerviosos 

central del ser humano. 

 

 

 



17 
 

Definición de consumo de drogas  

El consumo de drogas; de acuerdo a la O.M.S. es la ingesta de toda sustancia terapéutica o 

no que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración (inhalación, ingestión, 

fricción, administración parenteral, endovenosa), produce una alteración, de algún modo, del 

natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de 

crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas, de acuerdo con el tipo de sustancia, la 

frecuencia del consumo y la permanencia en el tiempo. (CICODE, 2019) 

 

Clasificación de las Drogas 

Como menciona (Vasquez, 2015), en su trabajo de titulación, Factores afectivos en la 

reincidencia del consumo de drogas en individuos, las drogas son: los depresores que afectan 

al sistema nervioso central, produciendo relajamiento, sueño e incluso coma. Los estimulantes 

producen incremento de las funciones corporales. Los alucinógenos producen un estado de 

conciencia acelerado. 

 

De esta manera se deduce que, el consumo de drogas ocasiona daños graves en el sistema 

nervioso central, por ejemplo afectación de: la memoria, comprensión del lenguaje, capacidad 

de analizar y regular la conducta; todos estos daños son más o menos graves dependiendo de  

la edad en la que incurren en el consumo, la edad de inicio y el tipo de sustancia adictiva. 

 

En este mismo orden y dirección se puede considera la siguiente clasificación: 

 

Drogas legales: Son las sustancias que al consumirla no está penalizado, es decir que se 

encuentra dentro del marco legal entre ellas se menciona el café, el tabaco, el alcohol y los 

medicamentos, que son de uso común dentro de nuestra sociedad. 
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Drogas ilegales: Son las sustancias que la consumirlas está penalizado, mismas que trae 

consigo diversas consecuencias, en donde su abuso puede causar la muerte. Por ejemplo: la 

heroína, la cocaína y medicamentos nocivos (p.14). 

 

Desde esta perspectiva la clasificación de las drogas está dada por una sola variable; lo legal, 

de esto se puede rescatar que  la sociedad está más familiarizada con las drogas legales debido 

a la aceptación cultural que estas tienen (es mucho más común encontrar a un grupo de personas 

o amigos bebiendo alcohol o cerveza, que verlos reunidos para consumir heroína o marihuana). 

 

En este mismo orden de ideas, otra de las clasificaciones de suma importancia es la brindada 

por  (Salud, 2016), en donde hace referencia a cuatro grupos diferenciados en función del grado 

de peligrosidad, tomando como referencia los efectos que tienen sobre el comportamiento, la 

creación de dependencia y la toxicidad para el organismo. Entre ellas destacan las siguientes: 

 

Alucinógenas: Son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, causando 

alucinaciones, es decir, alterando en el consumidor la percepción de la realidad o ensueño. Por 

ejemplo: LSD, marihuana, fenciclidina (PCP), mezcalina, peyote. 

 

Depresoras: sustancias que atacan directamente al funcionamiento del sistema nervioso 

central, retardando o disminuyendo la capacidad de respuesta de las funciones psíquicas y 

corporales. Ejemplo de estas drogas: opio y sus derivados (morfina, heroína, codeína, 

meperidina, metadona, fentanil, barbitúricos, benzodiacepina y alcohol etílico. 

 

Estimulantes: estimula la actividad del sistema nervioso central, significa que produce un 

estado de excitación o aceleración de las funciones biológicas y psicológicas se puede 
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mencionar: cocaína y sus derivados, anfetaminas y sus análogos estructurales, nicotina, cafeína. 

Inhalantes: sustancias químicas de uso común, cuyos vapores al ser aspirados producen en el 

individuo euforia, desorientaciones, pérdida del apetito. Ejemplo de estas drogas: barnices, 

pegas, solventes, gasolina, thinner. 

 

Con referencia en lo anteriormente expuesto se demuestra que la clasificación de la 

organización mundial de la salud es muy conveniente,  porque para la misma se toma en cuenta 

varias variables como por ejemplo forma de utilización, composición, consecuencias que 

conlleva su uso; clasificación muy conveniente porque muchas de las veces únicamente las 

investigaciones se enfocan en las consecuencias y no consideran una perspectiva periférica 

como la anteriormente expuesta. 

 

Teorías  

Condicionamiento clásico  

De acuerdon con la literatura consultada, varios estudios, tal como describe Graña (1994), 

citado en (Becoña I. E., 2005, pp. 94-97) han demostrado que distintos estímulos ambientales 

influyen en el desarrollo de la tolerancia a las drogas. Este tipo de tolerancia se denomina 

conductual, diferenciándola de la disposición (capacidad del organismo para convertir la droga 

circulante por el torrente sanguíneo en compuestos inactivos que son excretados) y de la 

fármaco dinámica (cambios que se producen dentro de los sistemas afectados de manera que 

una misma cantidad de droga que alcanza sus lugares de acción produce un efecto menor por 

la existencia de un mecanismo de contra adaptación en el SNC. 

 

De la misma manera, la tolerancia conductual, a diferencia de las anteriores, no sólo depende 

de la experiencia directa con la droga sino también de la experiencia con las señales 
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ambientales que están presentes en el momento de la autoadministración de la sustancia. El 

desarrollo de la misma, es el siguiente: cuando una droga (estímulo incondicionado, EI) se 

administra, su efecto (respuesta incondicionada, RI) va precedido de la estimulación ambiental 

en que se realiza la administración (estímulo condicionado, EC). Si la respuesta condicionada 

(RC) que brinda la estimulación ambiental es de signo opuesto al efecto de la droga (EI), 

entonces se produce una respuesta condicionada compensatoria. 

 

Condicionamiento operante 

Según lo referido por Graña y García (1994), tomado a su vez en cuenta por (Becoña I. E., 

2005),  el condicionamiento operante permite explicar la conducta y especialmente la de 

autoadministración de drogas. Como sabemos, el condicionamiento operante ha explicado el 

hecho de que la probabilidad de ocurrencia de una conducta está determinada por sus 

consecuencias. Cualquier evento estimular que incremente la probabilidad de una conducta 

operante se denomina estímulo reforzante o reforzador. La droga es un potente reforzador. Un 

evento estimular que precede y establece la ocasión para la emisión de una respuesta que va 

seguida de reforzamiento se denomina estímulo discriminativo. De igual modo funciona como 

un reforzador negativo. (p. 100) 

 

Es oportuno señalar que en los últimos años, de igual modo que ha ocurrido con el 

condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante se considera que los factores 

cognitivos pueden jugar un importante papel en el mismo, todo según Seligman (1975), tomado 

en cuenta a su vez por (Becoña I. E., 2005, pp. 100). 

 

Con  base a lo anterior se recalca que para el condicionamiento operante el consumo de 

drogas se explica debido al carácter positivo o negativo  de sus consecuencias, (si las 
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consecuencias o las sensaciones relacionadas al consumo de drogas no fueran percibidas como 

agradables, el adolescente y en una perspectiva más amplia, el individuo  no incurriría en el 

consumo de drogas). 

 

Teoría de la acción razonada.   

La teoría de la acción razonada sostiene que los seres humanos se comportan de una manera 

sensible, tomando en consideración la información disponible y considerando implícita o 

explícitamente las implicaciones de sus asunciones. Se asume, por tanto, que las conductas que 

llevan a cabo son conductas voluntarias. 

 

 El objetivo central de este modelo es la predicción de la conducta desde la actitud o 

actitudes del sujeto y de las normas subjetivas, estando ambas mediadas por la intención 

conductual. Parte de la asunción de que las personas son usualmente racionales y hacen uso de 

la información que poseen para llevar a cabo su conducta (Ajzen y Fishbein, 1980).citados por 

(Becoña I. E., 2005, pp. 99-102). 

 

Según esta teoría el individuo incurre en el consumo de drogas de manera voluntaria ya que 

antes de la conducta (consumo de drogas) esta las actitudes (positivas o negativas hacia el 

consumo) dependiendo del conocimiento (objetivo o subjetivo) que tienen respecto de las 

drogas. 

 

Teoría de la conducta planificada  

Esta teoría surge a mediados de los años 80, según Ajzen (1988), referido en   (Becoña I. E., 

2005, pp. 111), como una extensión de la teoría anterior. El nuevo elemento que introduce es 

el del control conductual percibido. A partir del mismo, y junto a la actitud hacia la conducta 
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y la norma subjetiva predicen la intención conductual. A su vez, en algunos casos, el control 

conductual percibido también puede ser un predictor directo de la conducta junto a la intención 

conductual.  

 

En otras palabras, en ocasiones el control conductual percibido puede también predecir la 

conducta independientemente de la intención conductual. Esto implicaría que el control 

conductual percibido puede influenciar la conducta indirectamente a través de las intenciones 

y directamente la conducta. 

 

 Sin embargo, esto no ocurre siempre. Suele encontrarse cuando hay algún acuerdo entre las 

percepciones de control y el control actual que tiene la persona sobre la conducta. La base de 

esta nueva teoría está en que revisando distintos estudios, referido a lo que menciona, encuentra 

que la predicción entre la intención conductual y la conducta es alta. Esto es de gran 

importancia porque la relación que se encuentra entre la actitud y la conducta es mucho más 

baja, dado que la conducta está mediada fundamentalmente por la intención conductual. 

 

De acuerdo con lo citado anteriormente se concluye que para la teoría de la conducta 

planificada más importante que la actitud es la intensión conductual, debido a que como se citó 

en el párrafo anterior la relación entre intensión conductual y conducta es mucho más estrecha 

que la relación entre actitud y conducta (una persona que ha sufrido intoxicación por beber 

alcohol, al momento de una reunión conoce que no puede beber porque eso es malo para su 

salud, actitud,  y significaría un retraso en su recuperación pero puede que termine bebiendo 

porque su deseo de beber; la intensión conductual, es más grande y remedie su situación 

diciendo por ejemplo que una sola copa de licor no acabara con su vida o que puede postergar 

su tratamiento de recuperación). 
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Teoría evolutiva de Kandell 

Por su parte Kandell citado en (Becoña I. E., 2005, p. 140) sostiene que el consumo de 

drogas sigue unos pasos secuenciales, donde se comienza por unas primeras sustancias de 

iniciación (drogas legales) que sirven de elemento facilitador para el posterior consumo de 

otras sustancias, especialmente marihuana en un segundo paso, y luego las drogas ilegales, en 

los que llegan a consumir finalmente éstas. Esta autora partió para el planteamiento de su 

modelo de la teoría de la socialización, centrándose especialmente en la relación de los padres 

e iguales en el desarrollo de los adolescentes. Los conceptos y procesos que maneja provienen 

fundamentalmente de la teoría del aprendizaje social y de la teoría del control.  

 

En otras palabras, la idea básica que plantea es que el consumo de drogas ilegales, 

marihuana, cocaína, heroína, etc., se producen de modo secuencial o evolutivo, partiendo del 

consumo de las drogas legales, el alcohol y el tabaco. 

 

Conforme a estas consideraciones se deduce que para esta teoría, el consumo de drogas 

sigue un proceso evolutivo y secuencial, es decir que el individuo comienza bebiendo una copa 

de alcohol y termina en la adicción o empieza fumando un cigarrillo y termina en el día 

consumiendo una cajetilla diaria, esto debido a que no el efecto conseguido con dosis anteriores 

no es el mismo o la intensión de probar cada vez algo mas fuerte). Esto es de gran importancia 

y de especial atención porque nos da una perspectiva secuencial de como el individuo puede 

pasar del consumo al abuso de las drogas, etapas  que van desde la curiosidad hasta la 

destrucción, las mismas que serán explicadas mas adelante. 
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Modelo de proceso de reafirmación de Kim  

Por su parte el modelo del proceso de reafirmación de los jóvenes propuesto por Kim, citado 

en  (Becoña I. E., 2005, pp. 149-150) se basa en un amplio conjunto de teorías o componentes 

de ellas, como la teoría del control social, el modelo del desarrollo social, la teoría de la 

conducta problema, la teoría del aprendizaje social y la teoría de los estados-expectativas.  

 

Es oportuno señalar que los componentes que incluye este modelo son: adecuado apoyo 

familiar, adecuado apoyo social, cuidado y apoyo de los adultos en la vida del jóven, altas 

expectativas sobre el jóven por parte de otras personas relevantes para él en el mundo social, 

amplias oportunidades de aprender habilidades para la vida que tengan implicaciones 

relacionadas con el trabajo, oportunidades relevantes para asumir responsabilidades, 

oportunidades para participar y contribuir significativamente a los asuntos de tipo social, 

cultural, económico y público de la escuela, comunidad y gobierno, amplias oportunidades para 

demostrar habilidades y éxitos, y tener su rendimiento reforzado por otras personas para él 

relevantes en la escuela, la casa y por los otros adultos en su lugar social.  

 

Como claramente se puede observar en este modelo se da gran importancia a la familia como 

elemento básico de socialización de los valores dominantes de la sociedad.  

 

De la misma manera también se incluyen otros elementos sobre la vinculación del individuo 

al orden social, basada en la teoría del control social, aunque estos autores explican esta 

vinculación a través de la teoría del aprendizaje social y de los estados-expectativas. 
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En referencia a lo anterior, la teoría del aprendizaje social explica que la conducta social es 

adquirida a través del condicionamiento vicario (imitación) con los procesos de reforzamiento 

y castigo. 

 

Teniendo en cuenta la referencia anterior la teoría  de estados-expectativas se basa en la idea 

de que el modo en que pensamos y creemos es en gran parte una función de cómo los otros nos 

ven y nos tratan. Y, el modo como otros nos perciben está en gran parte condicionado por las 

expectativas que ellos puedan tener previamente. 

 

Con base a la literatura recientemente expuesta se concluye que para esta teoría el ambiente 

familiar como social son muy importantes, toma referentes del aprendizaje social y le da la 

debida importancia al medio donde se desenvuelve el individuo, así como también expresa la 

importancia de adquirir  habilidades generales muy necesarias para no incurrir en el consumo 

de drogas (por ejemplo la autoestima; un joven que tiene una autoestima equilibrada sabe muy 

bien que no necesita beber para ser aceptado en un grupo, incluso cuando las personas 

amenazan con expulsarlo o le muestran signos de rechazo). 

 

Adolescencia y consumo de drogas  

 Es necesariamente rescatable mencionar que desde una mirada científica, la adolescencia 

es concebida como un período crítico del desarrollo y del aprendizaje donde se cuestiona la 

propia identidad y se es más susceptible a involucrarse con el consumo de alcohol y otras 

drogas. Es por ello que se trata de un quiebre respecto del comportamiento del adolescente, 

caracterizado en ocasiones por una rebeldía representada en un sentimiento de 

indestructibilidad, inmunidad e individualidad que regularmente ubican al adolescente a ser 

más proclive a conductas riesgosas. 
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     Todos estos cambios y conductas de los adolescentes afectan las distintas esferas de su 

vida, inquietando principalmente a los padres y a su entorno socioeducativo. Según el informe 

de la CICAD (2015), citado a su vez en  (Gamboa, 2018) existe un alto nivel de uso de drogas 

entre la población adolescente cuyo aumento podría explicarse por la alta percepción de 

facilidad de acceso a las drogas, así como también por una importante oferta de las mismas, 

presentándose una muy baja percepción de riesgo frente al uso ocasional de estas sustancias. 

 

Según se ha visto el consumo de drogas se explicaría en la necesidad de una búsqueda 

autónoma de sensaciones placenteras, así como la reducción del estrés, y la pertenencia a un 

determinado grupo de pares. Anexando a lo anterior, incluye una búsqueda de diversión, 

acompañada de una sensación de invulnerabilidad, una tendencia al hedonismo y una necesidad 

de reafirmación, además, de sensaciones placenteras y el aumento de un sentimiento depresivo, 

podría encontrar alivio en ciertos adolescentes, en conductas que ponen en peligro su vida, 

obviando las consecuencias que podría traerles a futuro.  

 

De la misma manera, y al alero del consumo, según estas perspectivas de análisis, el 

adolescente queda sumido en un aumento de problemas familiares, económicos con riesgo de 

morbilidad médica incrementando conductas violentas, actividad sexual no planificada y 

ausentismo escolar. 

 

De acuerdo con lo afirmado anteriormente se encuentra que la adolescencia es una de las 

etapas más duras del ser humano, se conoce también que en esta etapa el cuerpo sufre cambios 

tanto orgánicos como psicológicos razón principal por la que los adolescentes se comportan de 

alguna manera en que “ni siquiera ellos se entienden” es muy importante tener esto en 

consideración en cuento a la problemática del consumo de drogas y de cualquier problemática 
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en si, porque en esta etapa de su vida el ser humano se encuentra confundido se cree dueño del 

mundo, sentimientos de invencible y que ya está capacitado para tomar cualquier decisión sobre 

su vida sin orientación alguna, lo que si no tiene el apoyo emocional, referentes de asertividad 

y demás factores de protección necesarios es muy probable que incurra en el consumo de 

drogas. 

 

Patrones de consumo de drogas 

En el libro (Programa de Formacion de Formadores, 2006), señala que el consumidor de 

drogas se diferencia secuencialmente por las características que presenta como usuario desde 

que tiene el contacto inicial con la sustancia, es así como se diferencian cuatro tipos de 

consumidores enunciados a continuación: 

Consumidor experimental: La persona, generalmente por curiosidad o simplemente por 

seguir la moda, inicia un contacto con alguna droga, pudiendo continuar el consumo o no es 

decir, en la fase de iniciación, el contacto droga- individuo se realiza, principalmente por 

curiosidad o por presión grupal. 

Consumidor ocasional, social o recreacional: El consumo se realiza en forma ocasional o 

durante reuniones sociales, no necesariamente regular. Inciden los factores de riesgo de tipo 

social, tales como la presión de los amigos o la disponibilidad de las sustancias. Así, se repite 

cada vez que la persona se encuentra bajo circunstancias similares. Durante esta fase se va 

estableciendo un patrón de consumo de acuerdo dos puntos a la dosis de uso, hora, lugar de 

compra, forma de consumo, etc. 

Asimismo, la persona no se percata del incremento de la frecuencia pues sus 

comportamientos se van tornando disfuncionales. 
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El consumidor habitual la persona adquiere el hábito de consumir, existe un uso regular, 

con intervalos de tiempos similares. Las características más relevantes en el consumidor 

habitual: la configuración típica del encadenamiento y ritual de consumo, el debilitamiento o 

extinción de los mecanismos de autocontrol, la consolidación del comportamiento de consumo 

y las conductas antisociales, las cuales han producido la interferencia en el aprendizaje de 

nuevos comportamientos socialmente adaptativos. 

Consumidor dependiente: Este es un patrón en que a causa del consumo constante de 

drogas se ha generado la neuro adaptación en el individuo por esta razón la persona centra su 

atención en la búsqueda de la droga y del consumo asiduo. 

En este mismo orden de ideas se puede demostrar que para este tipo de usuario se presenta 

el síndrome de abstinencia ante la supresión o disminución de las sustancias. Aquí se determina 

una etapa de necesidad, cuando el individuo no espera que las circunstancias lo conduzcan al 

consumo, sino que propicia el contacto; señal de que se ha generado la dependencia (p.25). 

Existen muchas clasificaciones para los consumidores de drogas pero esta ha sido 

considerada porque demuestra como una persona paso a paso o de poco en poco puede llegar 

a incurrir en el consumo y el abuso de las drogas (aquí se demuestra un consumo secuencial, 

de lo simple a lo complejo, el consumo se explica básicamente con la teoría evolutiva de 

Kambell citada con anterioridad). 

Etapas del consumo de drogas en la adolescencia 

En referencia a la clasificación anterior, es importante destacar el aporte de (Hidalgo, 2017), 

quien describe cuatro etapas de consumo de sustancias que se puede dar en el adolescente: 

Etapa 0, curiosidad. El adolescente, al estar pasando por una etapa de grandes cambios 

físicos, psíquicos y sociales, es una persona muy vulnerable. Siempre habrá alguien que le vaya 
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a ofrecer alguna sustancia prohibida. Además, por cualquier circunstancia, su autoestima es 

baja y tiene gran deseo de ser aceptado por su grupo de amigos, es probable que se decida a dar 

ese primer paso, y no sepa decir NO. Además, cuando la consume se encuentra bien y no tiene 

consecuencias desagradables. Hay jóvenes que lo dejarán aquí y no volverán a consumirla. 

Etapa 1, aprendizaje. El consumo tiene lugar dentro de las actividades del grupo, y su 

presión va a ser muy importante para que siga consumiendo. Está experimentando, 

preferentemente durante los fines de semana. Aprende los cambios de humor inducidos por el 

uso de alcohol y otras drogas. Al usar la sustancia tiene distintas situaciones que 

mayoritariamente pasan por ser positivas y unas pocas adversas. Sobre todo, usa tabaco, alcohol 

y marihuana. 

Etapa 2, búsqueda. Está buscando los efectos de la droga, explorando ese estado de ánimo 

que produce. Su consumo aumenta a 4 o 5 veces por semana, y usa alcohol, marihuana o 

inhalantes. Ya empieza a usar la droga de forma individual, sin tener que estar dentro de las 

actividades grupales. Se empieza a observar cierta modificación de su conducta, el rendimiento 

escolar es inestable y bajan las calificaciones, sufre cambios bruscos de humor, teniendo 

altercados con los padres, y se observa cierta tendencia al aislamiento. 

Etapa 3, preocupación. Llega a tener una obsesión por la sustancia que consume y por los 

cambios psicológicos que ocasiona. Empieza a perder el control de su vida. Sufre cambios 

emocionales más marcados, existe absentismo, fracaso y abandono escolar, a cometer robos, a 

empezar con peleas y mentiras patológicas, llegando al distanciamiento de los amigos que no 

consumen drogas, y hasta perder el empleo, si lo tiene. El uso es diario, siendo habitual el 

policonsumo de sustancia. 

Etapa 4, destrucción. Ya necesita, a cualquier precio, la sustancia para no llegar al 

síndrome de abstinencia, físico o psicológico, pero la droga ya no le produce euforia. Con 
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frecuencia sufren depresión y tienen sentimientos de culpa, remordimiento y vergüenza. El 

deterioro afecta a su salud física y mental, y el abuso amenaza su vida, y los cambios que sufre 

irán en relación con la sustancia y la frecuencia de consumo. El uso es diario, y la sobredosis, 

usual. (p.145). 

 Las etapas citadas por el autor Hidalgo demuestran claramente el curso que tiene el 

consumo de drogas, toma en cuenta a su vez una perspectiva periférica en su explicación, 

considera síntomas, indicadores y consecuencias que están presentes para que ocurra desde el 

consumo hasta el abuso de drogas. 

 

Consecuencias del Consumo de Drogas 

Tomando como referencia, el libro de (Programa de Formacion de Formadores, 2006), hace 

hincapié en que “las drogas son introducidas en nuestro cuerpo por diferentes vías llegan 

alojadas en el torrente sanguíneo hasta el cerebro atravesando la barrera hematoencefálica, una 

vez que han llegado al cerebro, alteran su normal funcionamiento actuando sobre los 

“neurotransmisores” (p.16). 

Es importante señalar que las drogas traen una serie de consecuencias para los estudiantes 

y para cualquier persona que la consuma. (Castro, 2014), afirma que “el consumo de drogas 

implica un daño considerable en procesos neuronales que tienen directa relación con la 

disminución de las capacidades de aprender, afectando el rendimiento académico de los 

jóvenes” (p.4). 

Es factible mencionar que los riesgos y daños asociados al consumo varían para cada 

sustancia. Además, es necesario tener en cuenta las variables personales como el grado de 
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conocimiento o experiencia del usuario, su motivación, etc. y las propiedades específicas de 

cada droga, así como la influencia de los elementos adulterantes. 

Ante la situación planteada. (Sangay, 2012), sostiene que las consecuencias son muy 

diversas y pueden subdividirse en: 

Sociales: Con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden público, conflictos 

raciales, marginación, etc. Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras 

personas pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y perderse las amistades. Se 

puede dejar de participar en el mundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, 

no intentar resolver constructivamente los problemas y recurrir a más drogas como "solución". 

Legales: el consumo de drogas o el expendio de la misma pueden tener implicaciones  legales 

mismas que pueden llegar a la penalización. Los ofensores corren el riesgo de tener que pagar 

multas y/o ser encarcelados. Ciertas drogas pueden desencadenar una violencia  incontrolable 

y conducir al usuario a crímenes que son severamente punibles por la ley. 

Económicas: claro está que el narcotráfico trae grandes ganancias económicas dado el gran 

ingente volumen de dinero que mueve el mercado de las drogas, debido a que tanto los 

consumidores como los países contraen importantes deudas; se crean bandas organizadas; se 

produce desestabilización económica nacional, es preciso mencionar que el uso continuo de 

drogas puede ser muy caro, ya que sus costos se elevan a cientos y, en ocasiones, a miles de 

dólares por año. Para sostener su hábito muchos usuarios recurren al crimen. (p.2) 

De esta manera se resalta que el consumo de drogas, trae consigo repercusiones graves nos 

solo en tema de salud sino también a nivel personal y en muchos de los casos a nivel profesional 

y legal, por lo cual es preciso considerar la información vertida ya que muchas personas en 

especial los jóvenes ingresan a este mundo sin oportunidad de retroceder. 
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 Según lo citado anteriormente se encuentra que el consumo  de drogas tiene 

consecuencias muy diversas, que afectan todos los círculos del individuo que ha caído en el 

mismo (en el consumo de drogas) biológico, social y económico son de los mas importantes y 

están entrelazados (la persona que consume alcohol con regularidad puede presentar falta de 

memoria o intranquilidad lo que a su vez le podría costar consecuencias en su trabajo o su 

ámbito social respectivamente). 

 Actitudes ante el Consumo de Drogas 

Tomando en consideración la problemática identificada y haciendo alusión a la parte central 

del estudio se resalta la definición de las actitudes hacia el consumo de drogas. Según  

(Villafruela, 2013), afirma que: “La actitud es la disposición mental que se adopta con respecto 

a una idea, un objetivo, una emoción o un comportamiento propio o ajeno.” 

En este orden de ideas (Melo & Castambeira, 2010), sostienen que la Teoría de la Acción 

Razonada (TAR) y replanteada como Teoría de Acción Planeada (TAP) trata de explicar que: 

Las conductas que están bajo control consciente de los individuos, a partir de distintos 

determinantes que la preceden y la explican. El determinante inmediato de la conducta no es la 

actitud propiamente dicha, sino la intención de realizarla. La actitud viene determinada por 

cada una de las creencias que la persona tiene hacia el objeto (sea cosa, persona o institución) 

y la evaluación positiva/negativa realizada hacia cada una de esas creencias. (p31) 

Con lo anteriormente citado como base se puede demostrar que la actitud de una persona 

hacia consumir o no alguna droga es tan importante como la intensión que tiene de hacerlo. 

Actitud positiva 
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Se conoce que el estudio de las actitudes hacia el consumo de drogas se ha ido desarrollando 

frecuentemente, por lo cual se hace preciso mencionar el aporte de (Telumbre & Esparza, 

2017), quienes manifiestan en su artículo de investigación sobre esta misma problemática, que: 

Los adolescentes y jóvenes tienden a mantener actitudes positivas hacia el consumo de 

drogas y a su vez un mayor impacto debido al peso significativo cultural de la opinión de los 

amigos y compañeros de escuela para la toma de decisiones sobre la conducta de consumo de 

alcohol u otras drogas (p. 78) 

Actitud negativa 

De igual manera se hace necesario tomar el sustento (Telumbre & Esparza, 2017). 

Manifiestan que: 

Las actitudes negativas ante el consumo de drogas indican que los adolescentes están 

conscientes de los daños que ocurren en su organismo al consumir cualquier tipo de droga. 

Además, enfatiza en la evidencia de que la actitud de los adolescentes ante el consumo de 

drogas, será más negativa cuando mayor sea la percepción del riesgo, menor sean las creencias 

distorsionadas y menos permisivas sean las disposiciones para su consumo. (p.79) 

Tomando como referencia el conceptos anteriores se deduce que hay que dependiendo de 

percepción del riesgo, las creencias distorsionadas y no facilitar  disposiciones para el consumo 

serán las actitudes positivas o negativas por lo tanto se debe dar a conocer riesgos reales pero 

con la mesura necesaria, aclarar rumores, mitos y ejercer un control asertivo (propiciar reglas, 

estar al pendiente de los adolescentes, que sus deberes y derechos estén acorde a su edad) para 

generar actitudes de resistencia (actitudes negativas) y minimizar actitudes negativas 

(permisivas) hacia el consumo de drogas. 
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Factores de Riesgo 

Sarriá y Villar como se citó en (Arostegui & Espada, 2004), se demuestra que  “los factores 

de riesgo son aquellas características personales o circunstancias ambientales que incrementan 

la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas”.  

Factores individuales 

Son factores individuales: 

La edad: Existen numerosos estudios que constatan el efecto positivo de la edad sobre el 

incremento de la frecuencia e intensidad del consumo de drogas. En la mayoría de los estudios, 

el comienzo en la utilización de las drogas suele situarse entre los 13 y los 15 años, pudiendo 

ser ésta una etapa vulnerable para la iniciación. 

El sexo: La literatura ha mostrado de forma recurrente que los hombres han mantenido 

consumos superiores a las mujeres en todo el elenco de sustancias disponibles. Sin embargo, 

en los últimos años se ha venido observando, en la mayoría de las investigaciones, los patrones 

de consumo entre ambos sexos.  

Las actitudes del adolescente hacia las drogas (creencias y expectativas) están directamente 

relacionadas con el uso de drogas. Los consumidores valoran positivamente las consecuencias 

del consumo a diferencia de los que no consumen que lo hacen negativamente. A medida que 

el individuo considera más probable su consumo, minimiza las consecuencias adversas y valora 

más las positivas. 

Habilidades sociales: Son capacidades de interacción social, recursos para establecer 

relaciones adecuadas y adaptadas a la realidad, expresando las propias opiniones y 

sentimientos.  
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Autoconcepto y autoestima: Son dos conceptos que están íntimamente relacionados. El 

primero hace referencia a la imagen que cada persona tiene de sí misma y es el resultado de la 

suma, tanto de la percepción del sujeto sobre sí mismo como de la de los demás sobre él; el 

segundo hace referencia a la valoración que damos a esta imagen de nosotros mismos. Las 

investigaciones muestran que los jóvenes con baja autoestima son más vulnerables a la presión 

de los pares para realizar comportamientos de riesgo. 

Autocontrol: El autocontrol es la capacidad del ser humano para dirigir y controlar su 

propia conducta y sus sentimientos. Está muy relacionado con el autoconcepto y la autoestima 

ya que «una persona que tiene una idea de sí misma coherente con su verdadera forma de ser 

manifestará unos sentimientos positivos hacia su persona, conocerá sus propios límites y 

poseerá un nivel aceptable de control sobre lo que hace y sobre las consecuencias que de ello.  

Experimentación y la búsqueda de sensaciones: La experiencia directa con las sustancias 

es una variable de gran influencia en el consumo. Esta variable crea en el sujeto unas 

expectativas y una experiencia que le proporciona información empírica que le servirá para 

determinar acciones futuras. La búsqueda de sensaciones es un rasgo de personalidad que se 

caracteriza por la necesidad de sensaciones y experiencias complejas, variadas y nuevas, y el 

gusto por el riesgo físico y social a fi n de obtenerlas. 

Accesibilidad a las drogas: La disponibilidad de las mismas para los potenciales sujetos 

consumidores es un factor que correlaciona claramente con el consumo. Al respecto, se ha 

demostrado que la percepción de fácil accesibilidad a la droga es un factor de alto riesgo en el 

inicio y mantenimiento del consumo y que cuanta más alta es la permisividad al consumo, las 

cifras de consumo tienden a ser mayores. 
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Personalidad antisocial y problemas de conducta: Para algunos autores, el uso de 

sustancias forma parte de un conjunto de problemas comportamentales y obedece a leyes 

similares  

Aprobación social y autonomía respecto al grupo: Algunas personas tienen mayor 

necesidad de obtener la aprobación de los demás, lo cual puede llevar a una situación de 

extrema dependencia respecto al grupo ya que, para lograrla, ajustarán su conducta a las 

exigencias de los demás sin tener en cuenta si se trata de un comportamiento adecuado o los 

costes personales que ello pueda. En este sentido, la escasa resistencia a la incitación grupal 

está relacionada con una actitud predisponerte al consumo de sustancias. (pp. 18-22) 

Los factores de riesgo, de acuerdo con lo citado anteriormente obedecen a características 

del individuo, su personalidad y la manera en que se comporta en distintas situaciones acorde 

a su personalidad. 

Factores relacionales 

Son factores relacionales: 

La escuela: Se constituye como un agente educativo y de socialización prioritario, el grupo 

de compañeros proporciona al adolescente ayuda para definir y consolidar su identidad, 

comparten problemas, sentimientos y emociones, ayuda a satisfacer necesidades sociales, tales 

como afecto, seguridad, estima; pero el grupo también ejerce influencia negativa en los 

adolescentes porque pueden aprender conductas antisociales como el consumo de drogas o la 

delincuencia. Los principales elementos relacionados con la escuela que han sido identificados 

como factores de riesgo y protección son: 

Experiencias escolares negativas: Algunos elementos escolares, como son un bajo 

rendimiento escolar, un mayor absentismo, una menor implicación y satisfacción en relación 
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al medio y actitudes negativas hacia el profesorado y la vida académica, suelen encontrarse 

asociados al consumo de drogas y otras conductas desviadas como la delincuencia. 

El fracaso escolar y autoconcepto académico: El fracaso escolar de forma específica, 

incluyendo en éste la insatisfacción escolar y el absentismo injustificado, ha sido identificado 

como un predictor claro del abuso de drogas en la adolescencia y otras edades. 

Tipo y tamaño de escuela: Las investigaciones muestran al respecto que existe mayor 

probabilidad de consumo de sustancias en aquellos alumnos que asisten a centros de gran 

tamaño y, sobre todo, en escuelas privadas de carácter laico. 

Clima escolar y estilo educativo: Las condiciones del centro escolar no solo están 

determinadas por el proyecto educativo que se desarrolla sino por la filosofía del centro, sus 

valores y el estilo de relación entre los educadores y con los alumnos. 

El grupo de amigos: El grupo de compañeros va sustituyendo progresivamente a la familia 

como referencia y las relaciones más importantes del adolescente se desplazan hacia los 

compañeros de similar edad e intereses. Los elementos relacionados con el grupo de amigos 

que se han identificado como factores de riesgo y protección en numerosas investigaciones son: 

Los consumos de los amigos: el consumo depende enteramente de la naturaleza social del 

grupo de amigos del sujeto, es decir, que cuando los pares de un adolescente usan drogas, éste 

tiene una alta probabilidad de usarlas también, aunque no estén presentes otros factores de 

riesgo. 

La adaptación al grupo: A nivel social es significativo observar el resultado de algunos 

estudios que señalan que, en una cultura como la nuestra, donde el consumo de alcohol es algo 

normal y aceptado, los jóvenes que consumen alcohol consiguen un nivel mayor de adaptación 

social frente a los abstemios. 
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La familia: El entorno familiar es el primer contexto social en el que se desenvuelve una 

persona, por lo tanto, ejerce una gran influencia sobre el consumo de drogas en sus miembros. 

De acuerdo a la investigación se concluye que una percepción negativa de las relaciones 

familiares por parte de los adolescentes, incluyendo aspectos como la ausencia de lazos 

familiares, la negatividad y rechazo de los padres hacia el hijo o viceversa, la escasez de tareas 

compartidas y de tiempo juntos y las interacciones mal adaptativas entre padres e hijos, 

aparecen como variables constantes en un gran número de consumidores. (pp. 22-24). 

Los factores relacionales, de acuerdo con lo afirmado anteriormente obedecen al ambiente 

en el que se desarrolla el individuo, es decir su familia, sus amigos y el contexto ambiental en 

general incluso el nivel de educación que puede alcanzar la persona. 

Factores de Riesgo Sociales 

Las variables sociales, según (Arostegui & Espada, 2004), incluyen, la disponibilidad de la 

sustancia y la influencia ejercida por los medios de comunicación son los que se sitúan en un 

lugar preponderante a la hora de determinar la conducta de consumo. 

Ingerir una sustancia, como todo comportamiento, se produce y toma sentido en un 

determinado contexto social. La integración cultural de sustancias como el alcohol y la 

permisividad y aceptación social ejercida a través de actitudes y normas también explican un 

mayor uso de las mismas. (p. 25). 

Factores Protectores para el Consumo de Drogas 

Los factores protectores, de acuerdo al libro (Programa de Formacion de Formadores, 2006), 

pueden ser aquellas circunstancias personales familiares de ambientales que reducen controlan 

o extinguen la posibilidad de que se presenten condiciones que pueden conducir al contacto 
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droga, por lo tanto, son situaciones externas o internas a la persona que le permiten enfrentar 

los problemas y así alejarse del riesgo. (p.54). 

Factores protectores en el ámbito familiar 

Según  (Lozada, 2015), la familia constituye el primer grupo en donde la persona inicia sus 

relaciones humanas, inicia en el nacimiento y probablemente seguirá hasta a lo largo de su 

vida, por lo tanto, influye en las creencias, actitudes y comportamientos de sus miembros 

relacionados con la salud y la enfermedad, también en los hábitos saludables tales como 

alimentación, ejercicio físico, así como el uso de tabaco y alcohol, definitivamente se 

desarrollan dentro del contexto familiar. (p.11). 

Los valores que se encuentren dentro del hogar como afecto, amor, respeto; son muy 

importantes dentro del entorno familiar en cuanto a la prevención del consumo de drogas, la 

familia ejerce una gran función en esta problemática, de la existencia o no de los valores y 

cualidades antes mencionadas dependerá enormemente (mas no en su totalidad) que el 

adolescente incurra o no en el consumo de drogas. 

Prevención  

La Prevención se ha definido  como las “Medidas destinadas no solamente a prevenir la 

aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a atajar 

su avance y mitigar sus consecuencias una vez determinada” (OMS, 1998). Las actividades 

preventivas se pueden clasificar en tres niveles. 

 

Prevención primaria  

 De acuerdo a (Vacarezza, 2011), la prevención primaria se trata de “medidas encaminadas 

a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores 
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causales y los factores predisponentes o condicionantes” Las estrategias para la prevención 

primaria pueden estar dirigidas a prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor 

nocivo, hasta niveles no dañinos para la salud. Medidas encauzadas a evitar la aparición de una 

enfermedad o problema de salud, mediante el control de los factores causales y los factores 

predisponentes o condicionantes. 

 

La finalidad de las acciones de prevención primaria es disminuir la incidencia de la 

enfermedad. Por ejemplo: uso de condones para la prevención del VIH y otras enfermedades 

de transmisión sexual, donación de agujas a usuarios de drogas para la prevención del VIH y 

la hepatitis, programas educativos para enseñar cómo se trasmite y cómo se previene el dengue, 

prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. 

 

Prevención secundaria  

En este nivel la prevención está destinada al diagnóstico prematuro de la enfermedad 

naciente (sin manifestaciones clínicas). Representa la búsqueda en sujetos “aparentemente 

sanos” de enfermedades lo más precozmente posible. Comprende acciones en consecuencia de 

diagnóstico precoz y tratamiento pertinente. Estos objetivos se pueden lograr a través del 

examen médico periódico y la búsqueda de casos. 

 

En la prevención secundaria, el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento 

adecuado, son esenciales para el control de la enfermedad. 

 

La captación temprana y oportuna de los casos y el control periódico de la población 

afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas es fundamental. Lo ideal sería aplicar 

las medidas preventivas en la fase preclínica, cuando aún el daño al organismo no está tan 



41 
 

avanzado y, por lo tanto, los síntomas no son aún aparentes. Esto es particularmente importante 

cuando se trata de enfermedades crónicas. Pretende reducir la prevalencia de la enfermedad”. 

 

Ejemplo es el tratamiento de la hipertensión arterial en sus estadios iniciales realizando un 

control periódico y seguimiento del paciente, para monitorear la evolución y detectar a tiempo 

posibles secuelas. 

 

Prevención terciaria  

Se refiere a acciones referentes a la recuperación ad integrum de la enfermedad clínicamente 

manifiesta, mediante un acertado diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación física, 

psicológica y social en caso de invalidez o secuelas buscando reducir de esta manera las 

mismas. 

 

Son fundamentales en la prevención terciaria, el control y seguimiento del paciente, para 

aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación de manera oportuna. Se trata de minimizar 

los sufrimientos originados al perder la salud; facilitar la adaptación de los pacientes a 

problemas incurables y contribuir a prevenir o a reducir al máximo, las recidivas de la 

enfermedad. Por ejemplo, en lo relativo a rehabilitación ejemplificamos: la realización de 

fisioterapia luego de retirar un yeso por fractura.  

 

Según lo citado por el autor Vicarezca; es muy importante la prevención lo mas pronto 

posible, lo ideal sería atacar la problemática antes que aparezca (prevención primaria) pero ya 

que eso no es siempre posible debe hacerse lo mas pronto que se pueda, ya sea cuando sea 

posible que exista el problema o cuando el problema está en sus etapas iniciales y sea posible 
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todavía su control y erradicación para que no se propague (prevención secundaria y terciaria 

respectivamente).  

 

Importancia de la Prevención del Consumo de Drogas 

La prevención no es un arma mágica que erradica completamente el abuso de drogas, pero 

la importancia y su realización es fundamental para disminuirlo. Consiste en conseguir que la 

mayoría de las personas adapte una calidad de vida y un estilo de conducta contrario al aquél 

generado por las adicciones. Por lo tanto, se pretende que mediante la incorporación de la 

prevención se pueda lograr promover una sociedad moderna libre de consumo, y para ello, se 

debe apuntar a la educación, la ocupación, la sanidad, la lucha contra el narcotráfico, la cultura, 

y el empleo de tiempo libre en actividades recreativas sanas. 

 

Diagnóstico. 

Para la medición de las actitudes hacia el consumo de sustancias psicoactivas se ha 

empleado el cuestionario de Autoinforme de sustancias psicoactivas,  el cual incluye cuestiones 

relacionada con aspectos cognitivos: creencias y expectativas, conocimientos sobre los efectos 

de la droga; emocional o afectiva: sentimientos o valoraciones acerca de las drogas; y 

conductual: disposición personal hacia el consumo. Las puntuaciones  en el nivel alto, indican 

actitudes de resistencia frente a la experimentación con drogas y las puntuaciones en el nivel 

bajo, indican actitudes permisivas.  

 

El AICA, consta de 30 ítems, con cinco opciones de respuesta en una escala tipo Likert, que 

van desde Muy de acuerdo hasta Muy en desacuerdo, está compuesto de siete factores que son:  

AICA-FACTOR1 concienciación hacia los efectos negativos y actitud contraria al consumo 

de drogas.  
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AICA-FACTOR2 actitud de resistencia al consumo de drogas  

AICA-FACTOR3 Rechazo de invitación al tabaco y drogas ilegales.  

AICA-FACTOR4 rechazo de invitación de alcohol.  

AICA-FACTOR5 Concienciación hacia los efectos negativos y actitud contraria al consumo 

de drogas institucionalizadas (legales).  

AICA-FACTOR6. Drogas e identidad de ser mayor.  

AICA-FACTOR7. Admiración ante no usuarios de drogas.  

 

Este instrumento ofrece una adecuada fiabilidad, siendo el valor de Cronbach de 0,93, para 

el total de los 30 ítems que lo integran, lo cual indica una confiabilidad muy elevada, sin 

redundancia de ítems. (Vasquez, 2017, pág. 30).  
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Estrategia psicoeducativa basada en el Cine foro 

 

Definición de estrategia  

La palabra estrategia proviene del latín estrategia, que a su vez desciende de dos términos 

griegos: tratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el significado primario 

de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. 

 

De acuerdo con lo referido anteriormente, el concepto también se utiliza para referirse 

al plan pensado para administrar un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseveran 

una decisión recomendable en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso 

selecto a través del cual se pronostica alcanzar un cierto estado futuro”. (Merino, 2008). 

 

Por su parte (Salvador, 2019) afirma que las estrategias son acciones que el personal docente 

lleva a cabo, de manera planificada, para lograr la consecución de unos objetivos de 

aprendizaje específicos. 

 

De manera más concreta, las estrategias involucran la fabricación, por parte del docente, de 

una táctica o sistema de aprendizaje cuyas primordiales características son que instituya un 

programa organizado y formalizado y que se encuentre encaminado a la consecución de unos 

objetivos específicos y previamente establecidos. 

 

Definición de psicoeducación  

La psicoeducación como afirma (Moreno Pérez, 2017), es un acercamiento terapéutico en 

el cual se provee al paciente y a los familiares del paciente información específica acerca de la 

enfermedad, es un proceso en el cual un facilitador (profesional del área de la salud) detalla y 
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resume información científica actual y relevante para dar respuesta a  preguntas acerca del 

origen, evolución y abordaje de un padecimiento desde su entorno, situación que implica 

también la consejería y entrenamiento en técnicas para hacer frente al problema.  

 

Definición de Estrategia psicoeducativa 

Se parte en primera instancia por la definición de estrategia que según Uría 1998 como se 

citó en (Rodriguez, 2007), se refiere a “una serie organizada y secuenciada de acciones, que 

tienen como meta la solución de un problema o conjunto de ellos”. 

 

Así mismo, (Rodriguez, 2007), respecto a las estrategias educativas refiere que “Nos ayudan 

a resolver situaciones problemáticas en el centro o en el aula (agrupaciones flexibles de 

alumnos, rincones, talleres, horarios flexibles, diferentes itinerarios, etc.), y a encontrar 

soluciones prácticas a los problemas educativos”. 

 

En otras palabras, una estrategia psicoeducativa hace referencia a un conjunto de 

procedimientos que engloba el empleo de métodos, técnicas, medios y recursos, con el 

propósito de lograr eficazmente el proceso educativo. 

 

Antecedentes del cine foro como recurso educativo. 

El uso del cine como recurso educativo según lo referido por  (Cortina Selva, 2010), tomado 

en cuenta a su vez por (Urango, 2016, pág. 65), tiene sus orígenes en la tres primeras décadas 

del siglo pasado, una de las primeras publicaciones es la de Sluys, A. (1920).  

 

En ese mismo orden y dirección, la necesidad de incluir el cine como herramienta educativa 

estaba dada por motivos políticos e ideológicos, así como por una permuta en las ideas 
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pedagógicas (Institución Libre de Enseñanza). Una amplia senda sobre los orígenes del uso del 

cinematógrafo en las escuelas podemos verlo en el trabajo Cine y educación en la España de 

las primeras décadas del siglo XX.  

 

Adiciona Cortina, que durante muchos años el cine investigó solución a sus problemas de 

estética y narrativa, pretendiendo crear un lenguaje propio, así como mediante la perfección 

técnica. Su vertiginoso adelanto consintió juzgarle y valorarle con cierta moderación, hasta que 

en el año 1911 Ricciotto Canudo lo describió como el séptimo arte colocándolo junto a la 

literatura, pintura, música, danza, escultura y arquitectura. 

 

Como resultado, el cine deja de suponerse como la vía de entretenimiento típico de fiesta, 

como antaño, para constituirse en lenguaje universal. Como tal, el sistema educativo fructifica 

las propiedades del cine formativo para impregnar las áreas del curriculum de educación 

primaria y secundaria.  

 

Así mismo esta autora en su estudio investigativo: El Cine como recurso didáctico de 

educación para la muerte: Implicaciones formativas para el profesorado; hace una gran 

contribución  para la comprensión de este proceso certificando que la confianza que han 

depositado las actuales tendencias de renovación pedagógica en el poder formativo del cine, 

hace que la presencia de este en la escuela vaya adquiriendo paulatinamente nuevas 

dimensiones. Las creaciones audiovisuales promueven la reflexión sobre distintos temas y 

crean referentes en nuestro modo de entender aquello que nos rodea.  

 

Examinando de forma crítica los mensajes audiovisuales, según lo referido por (Cortina 

Selva, 2010), citado a su vez por (Urango, 2016, pág. 65),  se puede discrepar los modelos que 
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se nos ofrecen con lo que se desea desarrollar en la  vida. Detener la mirada en el tratamiento 

que desde lo audiovisual se da a diferentes temas es importante para pensar y sentir sobre 

aquello que afecta en el día a día, sobre el desorden entre la idealización y lo que 

experimentamos, entre un impuesto “deber ser” y el propio deseo, sobre qué es de agrado  gusta 

y qué no de aquello que se evidencia, saliendo de aquellas representaciones. 

 

Definición de cine foro  

Como lo refiere el sitio web Colombia aprende (2016), el cine foro es una estrategia 

participativa, que a partir de una película y alrededor de preguntas permite conversar, 

reflexionar sobre temáticas elegidas y establecer comparaciones con las vivencias de las 

personas. Esta técnica consiste en proyectar una película y realizar un coloquio sobre la misma. 

Generalmente la proyección va precedida de una presentación”.  (Urango, 2016, pág. 74). 

 

La utilización  de los filmes, películas o videos, como recurso psicopedagógico, según 

(Urango, 2016, pág. 74), permite varias  ventajas como llevar a la persona al descubrimiento, 

la interiorización, la reflexión y la vivencia de unas realidades y actitudes latentes a nivel 

individual, y grupal o proyectadas en la sociedad, permite acertar aspectos relacionados y que 

forman parte de un todo, ayuda a la formación general mediante la consecución de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia sí mismo, hacia, Dios, la naturaleza y los 

demás, ayuda a observar las cuestiones desde diferentes matices y niveles de lectura. 

 

La utilidad del cine foro radica en que se puede generar un aprendizaje significativo a raíz 

de la proyección de una película y su posterior análisis y reflexión, ya que es múltiple lo que 

se puede generar en el individuo (en este caso el grupo de adolescentes) por ejemplo pueden 

contrastar o comparar lo observado en la película y lo discutido en clase con su entorno 
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personal, donde lo han visto, donde es más probable que suceda, o hayan entendido porqué 

sucedió algo que hasta ahora no entendían. 

 

Por ejemplo puede que en una escena se observe a un grupo de personas bebiendo cerveza 

luego de un partido de futbol y el espectador lo relacione con algo que sucede en el sector 

donde él vive, o puede ser que encuentre algún dato muy interesante como por ejemplo una 

explicación química de porque el cigarrillo puede producir más adicción que una droga ilegal 

como la marihuana y lo reflexione. 

 

Desarrollo de un cine foro  

Para la correcta elaboración y desarrollo del cine foro, se deben tener en cuenta varios 

aspectos:   

 

Preparación  

Tener en cuenta la población a la que se dirige la actividad; el interés que tiene el tema para 

éstas y conciliación de la película a las características de la misma. 

 

Convocatoria  

Afirmar la asistencia de los participantes y que el número de los mismos sea conveniente 

para iniciar un debate. 

 

Espacio y medios  

Aseverar una sala cómoda ajustada al número de personas; iluminación adecuada y tamaño 

de la pantalla lo adecuadamente grande. 
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Presentación  

Explicar el sentido del video foro, el objetivo que lo justica y lo que se va a hacer. 

 

Tiempo de visionado  

En función del tiempo que se disponga se puede elegir el tipo de proyección; cortometraje, 

largometraje, documental, etc. 

 

Moderación   

Es recomendable anotar los aportes de los participantes a lo largo de la sesión, integrando y 

citando las ideas para evitar demasiada dispersión del tema. 

 

Conclusiones 

Es significativo resumir lo debatido, entresacando las ideas principales. Se puede apoyar en 

una pizarra, material didáctico como cartulinas. (ISSUU, 2016) 

 

Características del cine foro  

Según González (2010), citado en (Urango, 2016, págs. 67-70),  “la técnica del Cine foro 

consiste en proyectar una película y realizar un coloquio sobre la misma. Generalmente la 

proyección va precedida de una presentación.  

 

En este mismo orden de ideas se demuestra que la pedagogía del cine-foro se sustenta en la 

capacidad de mostrar con claridad una situación o el desarrollo de una acción y el impacto 

emotivo que produce el lenguaje cinematográfico.  
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El uso de los filmes, películas o videos, como recurso psicopedagógico brinda las siguientes 

ventajas:  

 

- Acarrea a la persona al descubrimiento, la interiorización, la reflexión y la 

vivencia de unas realidades y actitudes latentes a nivel individual, y grupal o 

proyectadas en la sociedad.  

 

- Permite comprender aspectos relacionados y que forman parte de un todo. 

 

- Favorece a la formación general mediante la obtención de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores hacia sí mismo, hacia, Dios, la naturaleza y los demás.  

 

- Contribuye a observar los asuntos desde diferentes perspectivas y niveles de 

lectura.  

 

Con base a lo anteriormente citado se demuestra que la pedagogía del cine foro es muy 

oportuna en el ámbito educativo, siempre y cuando se la utilice de la manera correcta, teniendo 

en cuenta la ambientación como los recursos necesarios y las adecuadas intervenciones del 

moderador o encargado de la realización del cine foro. 

 

Cine foro como herramienta de participación  

Desde otro punto de vista, “el cine-foro es una estrategia participativa, que partiendo de una 

película y alrededor de preguntas permite conversar sobre temáticas elegidas como relevantes. 

Los temas que convocan están acopiados en los ejes de discusión”, esto de acuerdo al sitio web  

Colombia Aprende (2016),  mencionado a su vez en (Urango, 2016). 
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Por otro lado teniendo en consideración a Ulloa (2016), señalado a su vez en (Urango, 2016),  

hay quienes piensan que el cine, utilizado como fuente de información, permite penetrar en el 

estudio de la sociedad, estar al tanto culturas diferentes a la propia (interculturalidad), formar 

visiones en torno a acaecimientos pasados, presentes y futuros (nos permite juzgar, ponernos 

en el papel de los personajes históricos más notables y preguntarnos el porqué de sus actos y 

del devenir del mundo), entrar en contacto con valores, ideas, pensamientos, actitudes y norma. 

Estos y otros aspectos convierten al cine en un recurso más a práctica no solo del docente, sino 

también del currículum, a todos los niveles. 

 

Lo citado anteriormente pone en evidencia que el cine foro es un recurso muy práctico, 

como fuente de información permite ponerse en el lugar de alguien más, entender o preguntarse 

el porqué de esa forma de actuar, si tiene alguna referencia histórica entender de porqué algunos 

aspectos o situaciones se han producido de una manera que hasta ahora no se entendía. 

 

Teorías cinematográficas. 

 

El cine como la vida misma: el realismo ingenuo 

Según Pinker (2007), citado en (Zumalde, 2011, p. 6), la neurobiología ha revelado que el  

cerebro dispone de circuitos neuronales que liberan descargas de placer, así como que ciertas 

facultades intelectuales estimulan esos mecanismos neuronales dispensadores de placer sin 

necesidad de electrodos ni drogas. 

 

 En este sentido, se prefiere las obras de arte, incluidas las películas, funcionan a modo de 

“tecnologías diseñadas para abrir las cerraduras que salvaguardan nuestros botones del placer”. 
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Como puede apreciarse, esta  aproximación  es ontológicamente mecanicista, al extremo de 

que el funcionamiento del intelecto en contacto con las artes plásticas, la música, la ficción 

narrativa y el humor se ve, por decirlo así, reducido a una suerte de modelo hidráulico donde 

una presión psíquica construye y necesita una válvula de seguridad que desencadena un 

impulso en la maquinaria física del cuerpo. 

 

En este mismo orden y dirección se demuestra que esta idea de que la emoción fílmica es 

directamente proporcional a la destreza con la que la película de turno emula o remeda la 

realidad está muy extendida. De hecho, deberíamos comenzar nuestro recorrido consignando 

que existe en el ámbito del pensamiento en torno al cine una corriente de opinión que hace suya 

esta suerte de realismo ingenuo que Steven Pinker propone desde el campo de la neurociencia. 

No son pocos, en efecto, los que sostienen de manera casi intuitiva que las películas emocionan 

en la medida en que, para decirlo como Douglas Sirk, son Imitation of Life. (Zumalde, 2011, 

pág. 6). 

Para esta teoría el cine foro funciona de la siguiente manera: al proyectar una película se 

generan emociones en la persona, las  mismas que al ser más o menos intensas (dependiendo 

del impacto de la película) determinaran el interés y el aprendizaje significativo generado en el 

individuo o espectador. 

 

La teoría psicoanalítica del cine y la emoción. 

La teoría del psicoanálisis situó en evidencia las vivencias afectivas de los asistentes en un 

momento en el que el aparato teórico tenía centrado su interés en asuntos de significado, 

representación e ideología. 
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Por su parte, dejando de lado  de la profunda terminología y el vago tono seudocientífico, 

Morin atinó a determinar que el concurrente no se confina a contemplar la película, sino que la 

vive con tonales neuróticos, como si fuera una regresión. 

 

De la misma manera, estos  preceptos contribuyeron a descubrir que el cine toma parte en 

los deseos del espectador y que proporciona a éste abundantes placeres. Sin salirse de los 

preceptos  del psicoanálisis, en este caso de inspiración freudiana, la teoría feminista de primera 

hora reveló que de esa manera el cine institucionalizado representaba las estructuras de 

dominación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la teoría psicoanalítica y su ramal feminista han avanzado 

cuantiosamente en el curso de los años interrogándose acerca del placer y el deseo convocados 

en la experiencia fílmica, lo que no ha dejado de suscitar cuantiosa desconfianza entre quienes 

ven las cosas de otra manera. (Zumalde, 2011, págs. 7-9-). 

 

Esta teoría tiene muchos aciertos como por ejemplo en la parte del placer y el deseo, las 

personas al ver una película inconscientemente obtiene un gusto (placer) al observarla 

dependiendo de eso será la posibilidad de que la repita o no, así mismo cuando las personas 

observan una película proyectan sus deseos en las escenas, es decir mencionan, indican o 

esperan que hubiera sido de un modo diferente. 

 

La teoría cognitiva  

El enfoque cognitivo, por ejemplo, ha revelado el insuficiente valor y atención real que la 

teoría psicoanalítica del cine concede en la práctica a las emociones propiamente dichas. Para 

Carl Plantinga y Greg M. Smith (1999), dos de los más reconocibles cognitivistas, esta 
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insinuación ante la emoción que atribuyen a la teoría psicoanalítica del cine tiene su origen en 

los apartados de Freud, que contribuyen una teoría comprensible de los instintos y la 

sexualidad, pero que deponen en muy de lado a la emoción. 

 

De la misma manera el problema de un abordaje teórico fundamentado en los instintos e 

impulsos libidinales, descansa en su nulidad al momento de apreciar las tonalidades concretas 

que hacer alarde las situaciones emocionales originadas fílmicamente. Como resultado se 

obtiene un conjunto de análisis cortados por el mismo patrón que pone evidencia infaliblemente 

el origen libidinal de las emociones fílmicas, pero que no repara en la fisonomía y vibración 

única que éstas obtienen en cada caso. (Zumalde, 2011, págs. 9-10). 

 

Para la teoría cognitiva el cine tiene su utilidad en que existen situaciones concretas que 

deben ser analizadas y provocan emociones especificas en el espectador (por ejemplo si se 

proyecta una temática de drogas se espera que se generen en el espectador emociones de 

rechazo hacia las mismas). 

 

La teoría de la recepción  

Fundamentándose  en los efectos reales que estimula el consumo cinematográfico, la teoría 

de la recepción recalca, por el contrario, el carácter poliédrico de la experiencia fílmica: el 

significado del texto no viene determinado por ninguna instancia (ni discursiva ni extra 

discursiva), sino que se satisface en cada caso (en cada actualización o lectura) en una pelea o 

negociación en la que se sientan a la mesa los molduras de referencia, las motivaciones y las 

experiencias del lector, por un lado, y el mundo posible de la ficción, por otro. 
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 Considerando lo anterior, el significado del texto es la experiencia individual de cada lector. 

Para el cine, el visionado de una película se convierte, contra lo que plantea el psicoanálisis, en 

una experiencia proyectiva en la que el espectador pone en arena sus condicionantes de raza, 

clase, nación, género e ideología. (Zumalde, 2011, pág. 14) 

 

 Esta teoría por su parte presenta una perspectiva completa, es decir considera que el 

espectador al momento de observar una película y obviamente analizarla pone en perspectiva 

lo que es y lo que debería ser o podría ser, esto en base a, como se citó anteriormente; su 

experiencia para analizar y el filme para relacionar lo que observa con su entorno, su 

experiencia. 

 

 

Importancia del cine foro  

En muchos artículos de revistas científicas se ha hablado de la utilización del cine como 

herramienta intermediaria en los procesos educativos. Campo Redondo & Árraga Barrios 

(2005), tomados en cuenta por (Urango, 2016, pág. 68),  sostienen  que la introducción del cine 

en el currículo de la educación de orientadores forja un ambiente de aprendizaje único y 

motivador para favorecer el desarrollo de competencias complejas concernientes con la 

disciplina de la orientación y la psicología.  

 

El cine, reportan estas autoras, tiene una versatilidad, al tiempo que sirve como actividad de 

entretenimiento económica y masiva.  

 

Frente a la importancia que ha venido tomando el Cine foro como estrategia pedagógica y 

didáctica, se observa cada día en las escuelas, colegios y universidades una mayor utilización 
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de esta herramienta en sus currículos desde las diferentes áreas de formación académica y 

también en actividades de promoción y formación comunitaria. 

 

En Colombia el ministerio de Educación también implementa el Cine foro en su sitio o 

portal web (Colombia Aprende).  

 

De igual modo, Campo Redondo & Árraga Barrios (2005) sostienen  que el Cine puede ser 

tomado en cuenta como uno de los factores más eficaces de creación de actitudes públicas y de 

difusión de ideas acerca de temas relacionados con la ciencia en general y con la promoción y 

orientación de la salud mental en específico.  

 

De esta manera el autor reconoce que el Cine cobra gran importancia en la alineación de 

pensamientos y actitudes no solamente a nivel personal sino social, ya que permite difundir 

ideas y conocimientos que se pueden utilizar en beneficio del hombre y de la sociedad. Si al 

Cine se le adiciona el foro como actividad complementaria estamos planteando la posibilidad 

de que las personas no solamente sean espectadores sino que además enuncien lo que piensan, 

e intercambien ideas, eluciden dudas y expongan iniciativas de cambio.  

 

Por otro lado el mismo autor sostiene que el principal reto de la utilización del cine como 

estrategia didáctica en los procesos pedagógicos de aula descansa en generar posibilidades, a 

partir del impacto que las películas generan en los participantes, interés y motivación para la 

realización de preguntas pertinentes al tema que deseamos abordar con la presentación de la 

película objeto de análisis. (Urango, 2016, págs. 68-69). 
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Afirman los autores (Campo Redondo & Árraga Barrios, 2005), citados a su vez por 

(Urango, 2016, págs. 68-69) que así, el cine puede llegar a convertirse una experiencia vivida 

de aprendizaje significativo que permite conectar las experiencias anteriores con las nuevas. 

De esta forma el cine contribuye a hacer más directo el conocimiento, en el sentido de que 

ayuda a incorporar conceptos aprendidos a las experiencias vitales de las personas. 

 

Con base a estas afirmaciones se concluye que la implementación del cine foro en el proceso 

educativo es de gran utilidad porque luego de ver una película con una temática especifica 

pueden relacionarla directamente con su entorno y además el aprendizaje se complementa 

porque pueden emitir sus ideas, posiciones y contraposiciones respecto a la película en el 

momento en el que se está haciendo el foro, sea cual sea la temática de prevención, de 

orientación o de valores, (por ejemplo si se proyecta un filme sobre una familia que debido a 

bajos recursos económicos incurre en la delincuencia, algunos apoyaran la idea de pobreza 

como posible causa de la delincuencia mientras que habrán otros estudiantes que consideren 

que el ser pobre no es la causa sino la falta de determinación, en base a esto se puede abrir un 

debate, que sería la actividad de foro). 

 

Cine foro como estrategia de prevención. 

Como afirman Martínez y Sánchez (2003), citados en (Jaramillo, 2016, págs. 19-20), el uso 

del cine no es una mera observación de un guion y actuación, va mucho más allá. La reflexión 

del mensaje que nos quiso transmitir la obra, el sentido que da a la vida de las personas, como 

lo relacionan  con lo cotidiano y muchas variables más son las que se puede obtener de este 

recurso. “El cine es un medio de comunicación y por tanto es necesario interpretar sus 

resultados para descubrir qué es lo que nos quiere comunicar” Si realizar una obra sería tan 
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sencilla como parece, no existirían personas especializadas, en que sus obras lleguen a las 

personas con un mensaje o tipo de influencia.  

 

Cabe resaltar que algunos países, según datos de la CONACE, Mena y Valdés, (2006), 

tomados en cuenta a su vez por (Jaramillo, 2016, págs. 19-20),   ya han se ha utilizado el cine 

foro como herramienta de prevención, es el caso de Chile que ha implementado el cine foro 

como actividades lúdicas para tratar temas concernientes con el consumo de drogas y alcohol. 

 

Debido a lo anteriormente mencionado la organización cine y valores, presenta un apartado 

de cómo educar la mirada del espectador en tres objetivos: primero es que el espectador debe 

ser capaz de tamizar el contenido y el mensaje; segundo objetivo se basa en que debe saber que 

ver, es entender la realidad que vemos aunque sea parcialmente y finalmente el tercer objetivo 

es ser conscientes de ver, tampoco es comprender completamente en cuanto refiere Cine y 

valores (2012),  Es por este motivo que es de suma importancia la supervisión de cualquier 

material audio visual, puede ser la familia como los docentes o moderadores; siempre y cuando 

estén bien informados del objetivo del material, sus características y como este puede beneficiar 

a sus espectadores. 

 

De  acuerdo con  Bravo (2010), citado a su vez por (Jaramillo, 2016, págs. 19-20),  existen 

más medios de aprendizaje como es el cine foro, definido como una “actividad docente grupal, 

que parte de las experiencias individuales y por medio de la interacción con los otros y la 

reflexión, el alumnado edifica socialmente su aprendizaje que debe estar encaminado hacia la 

acción” Puede llegar a tener alcances de sensibilización para la utilización dentro de la 

prevención. 
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Según la  literatura recientemente expuesta se demuestra que el cine foro es útil a nivel de 

prevención porque al tratar algunos temas con esta modalidad se observa, interioriza, relaciona 

con el entorno  y socializa esas ideas y relaciones, además de generar sensibilización 

(aprendizaje significativo) en dichos temas; puntualmente en  algunos países ha sido utilizado 

con éxito para tratar temáticas referentes a la prevención de alcohol y drogas,  demostrando ser 

una estrategia eficaz en los mismos. 

 

Definición de taller. 

Respecto a la definición de taller (Betancourt, 2011) afirma “El taller es un modo de 

organizar la actividad que favorece la iniciativa de los participantes para buscar soluciones a 

los interrogantes planteados en los aprendizajes propuestos, estimulando el desarrollo de su 

creatividad” (p. 17). 

  

De acuerdo a la UNAM como se citó en (Betancourt, 2011) manifiesta: 

Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza un proceso de enseñanza-

aprendizaje que tiene como objetivos el iniciar al estudiante en una especialidad y en el 

ejercicio de su profesión. Se dará en él una enseñanza de carácter tutorial bajo la idea de 

"aprender haciendo", en este sentido las actividades que en él se realicen serán muy diversas y 

podrán cambiar de taller a taller (p. 17). 

 

Con referencia a lo citado anteriormente se encuentra que un taller es una serie de 

actividades para que los estudiantes beneficiarios del mismo trabajen de manera lúdica y 

puedan construir su propio conocimiento (aprender haciendo). 
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Características del taller. 

Así mismo (Betancourt, 2011), plantea algunas características que debe poseer un taller: 

Para comprender la “metodología pedagógica” que maneja el taller se debe tener claro que 

este tiene unos objetivos a cumplir para solucionar problemas que se presenten durante su 

desarrollo. El planteamiento de los roles de los profesores y alumnos deben ser elaborados 

teniendo claro que el trabajo debe ser desarrollado en equipo y que todos deben aportar. 

 

Además, todas las actividades deben estar enfocadas para dar solución a los problemas que 

presente cada área u disciplina de conocimiento o a los problemas relacionados con habilidades 

conocimientos y capacidades que se adquieren para obtener un buen desempeño dentro de una 

actividad profesional. El docente transfiere conocimientos y ayuda al estudiante en su trabajo 

de” aprender a aprender” por medio de actividades planeadas, articuladas y sistematizadas 

hacia la realización de algo, esta actividad consiste en” aprender haciendo “interactuando con 

los otros por medio de un trabajo cooperativo. 

 

Al mismo tiempo, el taller por medio de su sistema didáctico nos enfoca hacia la relación 

de “la teoría y la práctica” para la solución de problemas, pero para esto es necesario 

“comprender” los problemas que se están analizando, estudiando u evaluando. Las personas 

que elaboran un taller deben capacitarse para” la selección de instrumentos y medios de 

trabajo” y así poder actuar ante los inconvenientes que se puedan presentar. (p.24). 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente se entiende que para la elaboración de un taller se debe 

tener iniciativa e imaginación para elaborar las actividades, saber elegir los materiales y la 

metodología de enseñanza y sobre todo un dominio completo de las temáticas que se brindara 

a los beneficiarios del taller para poder despejar todas sus dudas e inquietudes. 
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Estructura del taller. 

Para (Betancourt, 2011), el taller debe estar claramente estructurado y para su planificación 

se debe tener en cuenta aspectos como: 

 

 El nivel de aprendizaje donde este se va a realizar. 

 La organización de la institución educativa o facultad. 

 Qué carrera se va a trabajar. 

 Los estilos pedagógicos que predominan. 

 Las particularidades del docente y los alumnos que llevaran a cabo dicha 

experiencia. 

 Si realizan o no un trabajo grupal y si este posee una pedagogía activa. 

 El nivel de participación que posee el profesor y el alumno. 

 Este diagnóstico o análisis debe ejecutarse para poder realizar la planeación y 

organización del taller para lograr un buen funcionamiento. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

Tipo de investigación.  

La presente investigación fue un estudio de tipo descriptivo, porque permitió construir desde 

el punto de vista teórico y empírico el estado del arte del objeto de estudio; específicamente se 

caracterizó la situación actual de las variables e indicadores implicados en el proceso de 

investigación que en el estudio fueron: el consumo de drogas y estrategia psicoeducativa basada 

en el cine foro. 

 

De corte transversal El trabajo de investigación fue  corte transversal, porque estuvo 

destinado al estudio de un determinado problema, es decir se encontró limitado en cuanto a 

tiempo y espacio. Estrategia psicoeducativa basada en el cine foro para prevenir el consumo de 

drogas en los estudiantes del 9no año de educación básica de la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado, Cantón Loja, Provincia de Loja; en el periodo 2019-2020. 

 

Diseño de investigación  

Esta investigación presentó un diseño cuasi-experimental, puesto que se intervino a través 

de estrategia psicoeducativa basada en el cine foro, mediante la modalidad de talleres con los 

estudiantes del 9no año de educación básica de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado, 

Cantón Loja, Provincia de Loja; en el periodo 2019-2020. Para ello se partió con la aplicación 

del pre-test para determinar los niveles de actitudes hacia el consumo de drogas que 

presentaban los estudiantes, luego de que se ejecutó la propuesta alternativa, se aplicó el post-

test para evaluar la pertinencia y efectividad de la aplicación de la estrategia psicoeducativa 

basada en el cine foro. 
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Diseño de un grupo de medición antes y después;  

Esquema del diseño: G O1 X O2 

Donde:  

X: variable independiente (Estrategia psicoeducativa basado en el cine foro.).  

O1: medición previa (antes del curso) de la variable dependiente (consumo de drogas).  

O2: medición posterior (consumo de drogas después de la aplicación de la estrategia 

psicoeducativa basada en el cine foro) de la variable dependiente.  

 

Pre-test 

En  esta investigación como pres-test se aplicó  el Autoinforme de consumo de sustancias 

psicoactivas, el mismo permitió detectar: creencias de los estudiantes sobre el consumo de 

drogas, sentimientos de los estudiantes hacia el consumo de drogas y predisposición para actuar 

hacia el consumo de drogas. 

 

Post-test 

En esta investigación como pos- test se aplicó  el mismo  Autoinforme de consumo de 

sustancias psicoactivas, con el propósito de verificar si la aplicación de la estrategia 

psicoeducativa ha implicado una modificación de los resultados encontrados en el pre-test, de 

esta forma validando o no la efectividad de la aplicación de la propuesta.  

 

Variables  

Variable independiente  

En esta investigación la variable independiente la constituyó: estrategia psicoeducativa 

basada en el cine foro para prevenir el consumo de drogas en los adolescentes.  
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Variable dependiente  

En esta investigación la variable dependiente fue el consumo de drogas en la adolescencia. 

 

Variable de control  

En la presente investigación se enfatizara los siguientes parámetros: 

Edad: 12 a 13 años 

Grado de estudios: 9no. Año de educación básica 

Género: Varones y mujeres 

 

Métodos   

Para la sustentación del presente trabajo investigativo, se utilizaron los siguientes métodos 

teóricos:  

 

Deductivo.  

Este método parte de los hechos encontrados en la problemática que existe en la institución, 

partiendo de aspectos generales a hechos particulares. De la misma forma este método se utilizó 

al realizar  un estudio general del problema planteado. 

 

Inductivo.  

Este método permitió recolectar información investigada en la institución para así llegar a 

cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo general. Este método se utilizó 

desde el inicio de la investigación en la revisión de la teoría científica, estructurar los objetivos 

y plantear una propuesta que será la parte medular del trabajo.  
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Analítico  

Este método fue utilizado en el análisis de los factores para que surja  el  problema en cuanto 

al consumo de drogas en los adolescentes; para luego pensar en las posibles alternativas de 

solución. 

 

Sintético 

Este método fue utilizado en la elaboración de la alternativa de solución; una vez analizada 

la variable dependiente (consumo de drogas en adolescentes) se puede proceder a la integración 

de los mismos para la elaboración de las diferentes actividades a utilizar en  la estrategia 

psicoeducativa basada en el cine foro  para la prevención del consumo de drogas. 

 

De diagnóstico (Objetivo 1), con este método se logró determinar las actitudes  del 

consumo de drogas a través de la aplicación de una encuesta pertinente al tema de investigación 

que en este caso se consideró al   Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas elaborado 

por Macia 1986.  

 

Modelado (objetivos 2 y 3) 

Este método ayudó a  determinar las relaciones existentes entre el objeto fenómeno de 

estudio como es el consumo de drogas y la estrategia psicoeducativa donde se utilizó, 

actividades de cine foro,  con el propósito de  prevenir el consumo de drogas, y a su vez 

potenciar las habilidades desenvueltas en los respectivos talleres de cine foro.   
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Estadístico (objetivo 4) 

Este método se utilizó en el análisis e interpretación de los resultados  obtenidos en el pre 

test y pos test y su representación  mediante gráficos y tablas así como también para representar 

el coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson entre el pre y post-test. 

 

Instrumento para la obtención de datos  

De acuerdo al objetivo específico uno que hace referencia al diagnóstico mediante una 

encuesta pertinente al tema de investigación se considera al Autoinforme de consumo de 

sustancias psicoactivas que es muy pertinente para diagnosticar las actitudes hacia el consumo 

de drogas. 

 

 Para el pre-test y post-test, se aplicó  el  Autoinfome de consumo de sustancias 

psicoactivas  de Maciá (1986) y Santacreu et al, (1990),  el mismo permitió detectar aspectos 

los componentes cognitivos: creencias y expectativas conocimientos sobre los efectos de la 

droga; (factores 1 y 5);   emocional o afectiva: sentimientos o valoraciones acerca de las drogas 

(factores 3 y 4)  y conductual: disposición personal hacia el consumo (factores 2,7 y 6).  Las 

puntuaciones bajas, indican actitudes de permisividad  frente a la experimentación con drogas 

y las puntuaciones elevadas, indican actitudes de resistencia.  

 

El Autoinfome de consumo de sustancias psicoactivas  consta de 30 ítems, distribuidos en 

siete factores, con cinco opciones de respuesta en una escala tipo Likert, que van desde: Muy 

de acuerdo hasta Muy en desacuerdo. Los factores que lo componen son: 

 

Factor1. Concienciación hacia los efectos negativos y actitud contraria al consumo de drogas: 

AICA1-AICA5, AICA12, AICA15-AICA17. 
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Factor 2. Actitud de resistencia al consumo de drogas: AICA6, AICA7, AICA13, AICA19, 

AICA22, AICA25, AICA 27,  AICA30. 

Factor3. Rechazo de invitación al consumo de tabaco y drogas ilegales: AICA9, AICA10, 

AICA14, AICA20. 

Factor 4. Rechazo de invitación de alcohol: AICA23, AICA24, AICA28. 

Factor 5.  Concienciación hacia los efectos negativos y actitud contraria al consumo de drogas 

institucionalizadas (legales): AICA8, AICA11. 

Factor 6. Drogas e identidad de ser mayor: AICA21, AICA29. 

Factor 7. Admiración ante no usuarios de drogas: AICA18, AICA26. 

 

Este instrumento ofrece una adecuada fiabilidad, siendo el valor de Cronbach de 0,93, para 

el total de los 30 ítems que lo integran, lo cual indica una confiabilidad muy elevada,  sin 

redundancia de ítems. (Vasquez, 2017, pág. 30). 

 

La aplicación de este instrumento se realizó en el mismo lugar donde se desenvuelven los 

estudiantes, se dieron las indicaciones respectivas de forma muy clara para obtener resultados 

lo más fiables posibles. 

 

Escenario  

     El escenario de la investigación lo constituyó la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado, sección vespertina, de la ciudad de Loja, cuenta con un nivel de educación general  

básica elemental, media y superior; y también con el nivel de bachillerato con  una planta 

docente integrada por 113 docentes y 1700 estudiantes. 
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Sujetos de investigación  

Población  

En  la presente investigación, la muestra estuvo constituida por los 50  estudiantes del 

noveno año de educación básica; 29 estudiantes en el paralelo a y 21 estudiantes en el paralelo 

b. 

 

Muestra  

En el caso de este proyecto de investigación la muestra estuvo constituida por los 29 

estudiantes de noveno año a.  

 

Muestreo  

Se trabajó con una muestra no probabilística, en este caso la muestra es de 29 estudiantes 

del noveno Año de Educación Básica paralelo A,  tomando en cuenta los resultados del 

diagnóstico previo. 

 

 

Población Nro. Total de estudiantes  Muestra 

Estudiantes de octavos (A) y 

(B) 

50 29 (9no A) 

Total  50 29 

Fuente: secretaria de la unidad educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

Investigador: Carlos Willam Granda Castillo  
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Procedimiento para la elaboración de la propuesta de intervención. 

La aplicación de los instrumento se realizó en el ambiente natural de los estudiantes, es 

decir, se acudió a la Institución educativa Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja,  para 

solicitar el apoyo de las autoridades escolares con anticipación, y a los estudiantes de los 

novenos años se les solicitó  su colaboración para participar en el estudio; de acceder a 

participar, se les explicó el objetivo del mismo y la forma de responder los instrumentos. El 

tiempo promedio de respuesta fue de 30 minutos. 

 

Para esta actividad: 

 

 Se seleccionó el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es 

Autoinfome de consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 Se seleccionó la muestra de noveno a. 

 

 Se solicitó el permiso al colegio, docentes, padres de familia, estudiantes y al 

rector de la institución Pio Jaramillo Alvarado, sección vespertina, con la finalidad de 

establecer una carta de compromiso (oficio) entre la directora de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación y el director del Colegio para realizar el trabajo de 

titulación.  

 

 Luego de obtener el permiso institucional se procedió a solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se legalice 

la participación de los estudiantes que conforman la muestra de estudio.  
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 Luego se solicitó el espacio establecido para la aplicación del cine foro  con los 

docentes  a cargo de las asignaturas. 

 

 En el primer acercamiento para la ejecución de la estrategia psicoeducativa se 

explicó en qué consistirán las películas, los objetivos, las actividades y también la 

aplicación del pre-test (antes), Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas. 

 Se explicó en qué consisten las actividades de  la estrategia psicoeducativa 

basada en el cine foro. 

 

 Se socializó a las autoridades la planificación de la propuesta de intervención 

psicoeducativa para hacer frente a la problemática.  

 

 Al finalizar la propuesta de intervención mediante la modalidad de cine foro, se 

aplicó nuevamente (post-test), Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 Se analizaron y compararon los resultados obtenidos. 

 

 Se realizaron las conclusiones y recomendaciones. 

 

Proceso de ejecución de la propuesta de intervención. 

Para el proceso de aplicación de la propuesta de intervención   basada en el cine foro  para 

prevenir el consumo de drogas en los adolescentes. 
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Etapa No. 1: Diagnóstico. 

En esta fase se realizó la aplicación Autoinfome de consumo de sustancias psicoactivas, el 

mismo permitió  detectar: creencias de los estudiantes sobre el consumo de drogas, 

sentimientos de los estudiantes hacia el consumo de drogas y predisposición para actuar hacia 

el consumo de drogas,  para determinar si existen dichas conductas antes mencionadas. De 

inmediato se procedió a la tabulación de los resultados con la finalidad de tener una 

información objetiva, de manera que se puede tomar decisiones referentes a lo que se 

planificará como hacer y cómo ejecutar la estrategia psicoeducativa.   

 

Etapa No. 2: Elaboración de las estrategias psicoeducativa.  

Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procedió a elaborar la estrategia psicoeducativa, 

basado en el cine foro  sobre la base de los problemas identificados, delimitando objetivos, 

metodología y acciones concretas. Asimismo, se formularon las condiciones para que los 

directivos y el personal docente vinculado al grupo de la institución educativa presentaran las 

condiciones necesarias para el desarrollo de la estrategia psicoeducativa mediante la modalidad 

cine foro, para prevenir el uso de drogas en los adolescentes. 

 

Etapa No. 3 Ejecución de las estrategias psicoeducativa. 

En esta etapa se coordinó y organizó la implementación y ejecución de la propuesta. Para 

cada taller que integra la estrategia psicoeducativa, para ello se tomará en cuenta tres 

momentos: 

 

Primer momento:  

Se inició con una dinámica de  motivación, luego se dará la respectiva  introducción del 

tema y se dará la explicación del objetivo de la sesión. 



72 
 

Segundo momento:  

Se determinó actividades para cumplir los objetivos previamente establecidos en base al 

consumo de drogas  siguiendo el modelo de cine foro que según (Urango, 2016, pág. 74), es 

una estrategia participativa, que a partir de una película y alrededor de preguntas permite 

conversar, reflexionar sobre temáticas elegidas y establecer comparaciones con las vivencias 

de las personas. Esta técnica consiste en proyectar una película y realizar un coloquio sobre la 

misma.  

 

Se realizaron diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos planteados y se 

manejaran actividades como las siguientes: 

 

Estructura de las estrategias psicoeducativas. 

 

Taller  I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la propuesta de intervención. 

Objetivo: Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para 

ejecutar la propuesta de prevención. 

 

 TALLER II: ¡alerta! El consumo te afecta. 

Sesión I: Proyección de la película Trainspoting. 

Objetivo: Interpretar a través de la visualización  de la película los efectos negativos del 

consumo de drogas. 

 

TALLER II: ¡alerta! El consumo te afecta. 

Sesión II: actividad de cine foro. 
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Objetivo: Argumentar mediante  la mesa redonda los efectos del consumo de drogas en la 

adolescencia, cambio de actitudes respecto al consumo y motivación una mejor calidad de vida. 

 

TALLER III: decir “no” a las drogas es decir “si” a la vida. 

Sesión I: proyección de la película Réquiem por un sueño 

Objetivo: Determinar a través de la visualización de falta de autoestima observado en  la 

película  las actitudes de rechazo frente a la invitación a consumir drogas ilegales. 

 

TALLER III: decir “no” a las drogas es decir “si” a la vida. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

Objetivo: Promover mediante la estrategia del Philips 66  actitudes de rechazo frente a la 

invitación a consumir drogas ilegales enfocándose en actitudes de asertividad. 

 

TALLER IV: drogas; no gracias. 

Sesión I: proyección de la película Leaving las Vegas. 

Objetivo: Destacar a través de la visualización de la película la necesidad de recuperación 

ante situaciones desfavorables y motivación para optar por un estilo de vida saludable. 

 

TALLER IV: drogas; no gracias. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

Objetivo: Promover mediante la estrategia de asesor y asesorado actitudes de resistencia 

hacia el consumo de drogas y admiración ante personas no consumidoras. 
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Despedida. 

Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante el consumo de drogas  

luego de hacer aplicado la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro. 

 

Tercer momento: al finalizar la sesión se aplico una ficha de evaluación para la valoración 

de la efectividad del el cine foro y se realizará el cierre de la sesión. 

 

Etapa No. 4 Evaluación 

Al concluir las sesiones  de la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro, se aplicó 

nuevamente del instrumento psicométrico Autoinfome de consumo de sustancias psicoactivas, 

el mismo permitió detectar: creencias de los estudiantes sobre el consumo de drogas, 

sentimientos de los estudiantes hacia el consumo de drogas y predisposición para actuar hacia 

el consumo de drogas,  (post-test), con estos resultados se comprobaron cambios actitudinales, 

sin embargo es necesario realizar la valoración de la efectividad del cine foro. Para ello se 

procedio a elaborar un cuadro de porcentajes de acuerdo a las preguntas d ela ficha de 

evaluación (anexo en cada uno de los talleres de la propuesta), donde se verificó la 

significatividad de las actividades empleadas, para el cambio de actitudes de resistencia  

(favorables) hacia el consumo de drogas.. 

 

Valoración de la Estrategia psicoeducativa 

Para determinar la validez de la ejecución de la estrategia psicoeducativa se aplicó el método 

estadístico de Correlación lineal de Karl Pearson (r), considerando a la variable X (pre- test) y 

la variable Y (post-test), y a su vez la elaboración de un cuadro de los resultados de las 

evaluaciones de cada taller para visualizar con mayor claridad la factibilidad de utilizar la 
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estrategia psicoeducativa basada en el cine foro para prevenir el consumo de drogas en los 

estudiantes del noveno año A. 

 

Coeficiente de correlación lineal de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson (r), son medidas que indican la situación relativa 

de los mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica que nos 

indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan. Son 

números que varían entre los límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de asociación entre 

indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o decrece Y) o 

negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). 

Es así que (Hernandez, 2014) menciona en su libro entorno al coeficiente y su explicación 

de cada uno de los símbolos: 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores 

en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación 

es significativa. 

 

Variables: dos. 

La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como dependiente, ya que 

no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente- dependiente) es posible 

establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad. 
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El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. Nivel de medición 

de las variables: intervalos o razón. 

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es 

decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante) Esto 

también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
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0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. 

 

Análisis integrador de los resultados obtenidos 

Para la elaboración de los resultados obtenidos en la investigación se utilizó los programas 

informáticos de Word y Excel, para expresar en tablas, figuras, y su interpretación. Para validar 

la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del coeficiente de correlación 

lineal de Karl Pearson (r). 

 

Consideraciones éticas  

Para la realización del presente trabajo de investigación se contó con la autorización 

correspondiente de parte de la dirección de la institución educativa como de los padres por lo 

que se aplicó el consentimiento informado accediendo a participar en el trabajo de 

investigación. 

Para garantizar el anonimato de la información obtenida, se utilizó el principio de la 

confidencialidad para fines de la investigación, no perjudicando a los participantes del estudio. 

Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el diseño de 

investigación cuantitativa de la Universidad Nacional de Loja, el cual sugiere el proceso a 
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seguir en el proyecto de investigación, y el desarrollo de la tesis según el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

Asimismo, estará sometido a respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 

hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que éste 

conlleva. 
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f.  RESULTADOS  

1. Resultados de la aplicación del Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas 

aplicado a los estudiantes de noveno A, de la unidad educativa pio Jaramillo 

Alvarado 2019-2020.    

Tabla 1  

Resultados de la aplicación del Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas 

(pre-test)  

Factores NIVELES 

ALTO       MEDIO           BAJO        TOTAL 

f    %       f    %    f %    f    % 

a) Concienciación sobre 

drogas ilegales 

2 7%       1 3% 26 90% 29 100 

b) Resistencia al consumo 3 10%    11 38% 15 52% 29 100 

c) Rechazo al tabaco y drogas 26 90%      1 3% 2 7% 29 100 

d) Rechazo al alcohol  2 7%     10 34% 17 59% 29 100 

e) Concienciación drogas 

legales 

8 28%       8 28% 13 45% 29 100 

f) Identidad con ser mayor 26 90%       1 3% 2 7% 29 100 

g) Admiración por no 

consumidores. 

1 3%        2 7% 26 90% 29 100 

Fuente: aplicación del Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas aplicado a los estudiantes de 

noveno A, de la unidad educativa pio Jaramillo Alvarado 2019-2020.    

Autor: Carlos Willam Granda Castillo.      

Figura 1: pre-test de la aplicación del Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas a los estudiantes 

de noveno A, de la unidad educativa pio Jaramillo Alvarado 2019-2020.    
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Análisis e interpretación  

Luego de la aplicación del Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas (pre-test)  

a los estudiantes de 9no año paralelo “A” de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado de 

la ciudad de Loja, se obtuvo como resultado en el factor 1, concienciación sobre drogas 

ilegales se encuentran 2 estudiantes (7%) en nivel alto, 1 (3%) en nivel medio, y 26 (90%) 

en nivel bajo. 

En el análisis del factor 2  resistencia al consumo, 3 estudiantes (10%) se ubica en nivel 

alto, 11 (38%) en nivel medio, 15 (52%) se encuentran en nivel bajo. 

Por otro lado, en el factor 3 rechazo al tabaco y drogas  se encuentran  26 estudiantes 

(90%) en nivel alto, 1 (3%) en nivel medio y 2 (7%) en nivel bajo 

Seguidamente en el análisis del factor 4 rechazo al alcohol se determinó que 2 

estudiantes (7%) se ubican en nivel alto, 10 (34%) en nivel medio y 17 (59 %) se ubican en 

un nivel bajo. 

Para el factor 5 concienciación hacia drogas legales se encontró que 8 estudiantes 

(28%) se ubican en nivel alto, 8 (28%) en nivel medio y 13 (45%) están en nivel bajo. 

A continuación en el factor 6 identidad con ser mayor se determinó que 26 estudiantes 

(90%) se ubicó en nivel alto, 1 (3%) en nivel medio y 2 (7%) en nivel bajo. 

Finalmente en cuanto al factor 7 admiración ante no usuarios, 26 estudiantes 1 

estudiante (3%) se ubicó en nivel alto, 2 estudiantes  (7%) en nivel medio y 26 estudiantes 

(90%) se ubicaron en nivel bajo. 

Se concluye que los estudiantes presentaron predominancia en el nivel bajo en los 

factores de concienciación sobre drogas ilegales; concienciación sobre drogas legales y 

admiración por no consumidores y un nivel  medio-bajo en  los factores  resistencia al 

consumo  de drogas y rechazo al alcohol y nivel alto en rechazo al tabaco  e identidad con 

ser mayor. 
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2. Resultados de la aplicación del Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas 

aplicado a los estudiantes de noveno A, de la unidad educativa pio Jaramillo 

Alvarado 2019-2020.    

Tabla 2  

Resultados de la aplicación del Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas 

(post-test)  

 

Factores NIVELES 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

       f       %         f        %         f      %        f   % 

a) Concienciación 

sobre drogas ilegales 

28 97% 0 0% 1 3% 29 100 

b) Resistencia al 

consumo 

28 97% 1 3% 0 0% 29 100 

c) Rechazo al tabaco 

y drogas 

29 100% 0 0% 0 0% 29 100 

d) Rechazo al 

alcohol  

28 97% 1 3% 0 0% 29 100 

e) Concienciación 

drogas legales 

28 97% 1 3% 0 0% 29 100 

f) Identidad con ser 

mayor 

28 97% 1 3% 0 0% 29 100 

Fuente: aplicación del Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas a los estudiantes de noveno A, de la 

unidad educativa pio Jaramillo Alvarado 2019-2020.    

Autor: Carlos Willam Granda Castillo.      

Figura 2: post-test de la aplicación del Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas a los estudiantes de 

noveno A, de la unidad educativa pio Jaramillo Alvarado 2019-2020.    
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Análisis e interpretación  

Luego de la ejecución de la propuesta alternativa se realizó la aplicación del 

Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas  (post-test)  a los estudiantes de 9no 

año paralelo “A” de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, los 

resultados determinaron que: en el factor 1, concienciación sobre drogas ilegales se 

encuentran 28 estudiantes (97%) en nivel alto, 0 (0%) en nivel medio, y 1 (3%) en nivel 

bajo. 

En el análisis del factor 2  resistencia al consumo, 28 estudiantes (97%) se ubica en 

nivel alto, 1 (3%) en nivel medio y 0 (0%) se encuentran en nivel bajo. 

Por otro lado, en el factor 3 rechazo al tabaco y drogas  se encuentran  28 estudiantes 

(100%) en nivel alto, 0 (0%) en nivel medio y 0 (0%) en nivel bajo 

Seguidamente en el análisis del factor 4 rechazo al alcohol se determinó que 28 

estudiantes (97%) se ubican en nivel alto, 1 (3%) en nivel medio y 0(0 %) se ubican en un 

nivel bajo. 

Para el factor 5 concienciación hacia drogas legales se encontró que 28 estudiantes 

(97%), 1 (3%) en nivel medio y 0 (0%) están en nivel bajo. 

A continuación en el factor 6 identidad con ser mayor se determinó que 28 estudiantes 

(97%)    se ubicó en nivel alto, 1 (3%) en nivel medio y 0 (0%) en nivel bajo. 

Finalmente en el factor 7  admiración por no usuarios  de drogas  se encontró que todos 

los  29 estudiantes   (100%) se ubicaron en nivel alto, 0 (0%) estudiantes en nivel medio y  0 

(0%) estudiantes en nivel bajo. 

Se concluye que los estudiantes presentaron predominancia en el  nivel alto  en todos  los 

factores  que  mide el Autoinforme de sustancias psicoactivas. 
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3. Análisis comparativo de resultados de los niveles de actitudes hacia el consumo de drogas (pre test – pos test)  

Fuente: aplicación del Autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas a los estudiantes de noveno A, de la unidad educativa pio Jaramillo Alvarado 2019-2020.    
Autor: Carlos Willam Granda Castillo.   

                                         
Figura 3: análisis comparativo resultados de los niveles de actitudes hacia el consumo de drogas (pre test – pos test) 
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Factores 

NIVELES PRE-TEST  NIVELES POST-TEST  

ALTO MEDIO BAJO TOTAL ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

f % F % f % F % F % f % f % F % 

a) Concienciación sobre 
drogas ilegales 

2 7% 1 3% 26 90% 29 100 28 97% 0 0% 1 3% 29 100 

b) Resistencia al consumo 3 10% 11 38% 15 52% 29 100 28 97% 1 3% 0 0% 29 100 

c) Rechazo al tabaco y drogas 26 90% 1 3% 2 7% 29 100 29 100% 0 0% 0 0% 29 100 

d) Rechazo al alcohol  2 7% 10 34% 17 59% 29 100 28 97% 1 3% 0 0% 29 100 

e) Concienciación drogas 
legales 

8 28% 8 28% 13 45% 29 100 28 97% 1 3% 0 0% 29 100 

f) Identidad con ser mayor 26 90% 1 3% 2 7% 29 100 28 97% 1 3% 0 0% 29 100 

g) Admiración por no 
consumidores. 

1 3% 2 7% 26 90% 29 100 29 100% 0 0% 0 0% 29 100 



84 
 

4. Resultados de la validación de la aplicación de la propuesta alternativa para prevenir 

el consumo de drogas a través del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson 

(r). 

Componente cognitivo  

Taller II: ¡Alerta! El consumo te afecta. 

Sesión I: Proyección de la película Trainspoting. 

Objetivo: interpretar  a través de  la visualización y el contenido de la película  los 

efectos negativos del consumo de drogas por parte de los estudiantes. 

 

Taller II: ¡Alerta! El consumo te afecta. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

Objetivo: Argumentar mediante  la mesa redonda los efectos del consumo de drogas en 

la adolescencia, cambio de actitudes respecto al consumo y motivación una mejor 

calidad de vida. 

Estrategia de foro aplicada: mesa redonda. 

 

Tabla 4.1  

Variable 1: concienciación sobre drogas ilegales  

Correlación X,Y  de la variable concienciación sobre 

drogas ilegales alcanza un valor de r= 0.88 que significa una 

correlación positiva alta, validando la efectividad de las 

estrategia psicoeducativa basada en el cine foro (mesa 

redonda), para prevenir el consumo de drogas, es decir existe 

un cambio de actitudes en los estudiantes. 

 

 

 

R= 0,88 

 

 

 

X (pretest) Y Post 
test) 

15 11 

4 7 

4 4 

25 13 

13 7 

4 4 

7 10 

2 4 

8 7 

7 6 

6 2 

7 6 

8 1 

10 11 

7 6 

9 8 

0 2 

16 14 
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Figura 4.1: concienciación sobre drogas ilegales. 
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Componente afectivo  

Taller III: decir “no” a las drogas es decir “si” a la vida. 

Sesión I: proyección de la película Réquiem por un sueño 

Objetivo: Determinar a través de la visualización de actitudes de asertividad observadas en 

la película  las actitudes de rechazo frente a la invitación a consumir drogas ilegales. 

decir “no” a las drogas es decir “si” a la vida. 

 

Taller III: decir “no” a las drogas es decir “si” a la vida. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

Objetivo: Promover mediante la estrategia del Philips 66 actitudes de rechazo frente a la   

invitación a consumir drogas ilegales enfocándose en actitudes de autoestima. 

Tabla 4.2 

Variable 2: rechazo de invitación al consumo de tabaco y drogas ilegales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         R= 0,98 

 

 

X (pretest) (Y Post 
test) 

17 17 

16 17 

18 20 

20 18 

18 19 

17 18 

20 19 

14 17 

16 20 

19 20 

19 19 

17 17 

19 18 

20 18 

18 19 

17 17 

17 20 

19 20 

8 17 

4 19 

18 18 

18 18 

17 19 

20 20 

Correlación X,Y  de la variable rechazo de 

invitación al consumo de tabaco y drogas ilegales 

alcanza un valor de r= 0.98 que significa una 

correlación positiva muy alta, validando la 

efectividad de las estrategia psicoeducativa basada 

en el cine foro (filips 66), para prevenir el consumo 

de drogas, es decir existe un cambio de actitudes en 

los estudiantes. 
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Figura 4.2: rechazo de invitación al consumo de tabaco y drogas ilegales. 
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Componente conductual  

Taller III: drogas; no gracias. 

Sesión I: proyección de la película Leaving las Vegas. 

Objetivo: Destacar a través de la visualización de la película la necesidad de recuperación 

ante situaciones desfavorables y motivación para optar por un estilo de vida saludable. 

Taller III: drogas; no gracias. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

Objetivo: Promover  mediante la estrategia de asesor y asesorado actitudes de resistencia 

hacia el consumo de drogas y admiración ante personas no consumidoras. 

Tabla 4.2 

Variable 3: actitud de resistencia al consumo de drogas.  

X (pretest) (Y Post 
test) 

19 39 

10 40 

11 36 

25 36 

24 37 

11 37 

9 39 

19 25 

8 40 

12 38 

23 39 

22 38 

38 38 

35 37 

13 36 

14 36 

35 40 

15 38 

9 37 

12 37 

25 38 

23 36 

18 40 

Correlación X,Y  de la variable actitud de 

resistencia al consumo de drogas., alcanza un valor 

de r= 0.90 que significa una correlación positiva 

muy alta, validando la efectividad de las estrategia 

psicoeducativa basada en el cine foro (actividad 

asesor- asesorado), para prevenir el consumo de 

drogas, es decir existe un cambio de actitudes en los 

estudiantes. 

 

 

R= 0.90 
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Figura 4.3: actitud de resistencia al consumo de drogas. 
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5. Validación de la efectividad de la estrategia piscoeducativa basada en el cine foro  

Fuente: Datos de la ficha de evaluación de los talleres de la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro dirigido a los estudiantes de noveno año paralelo A de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado.  

Elaboración: Carlos Willam Granda Castillo 

 

 

ESTRATEGIAS 
PSICOEDUCATIVAS 
DE FORO 

¿la película y el taller en general 

fueron de su agrado? 

¿Considera que la metodología 

empleada para la realización del 

presente cine foro puede ser una 

alternativa eficaz y dinámica para 

tratar temas de prevención de drogas? 

¿Considera que las temáticas 

trabajadas en el taller permitieron 

reflexión adecuada acerca del 

consumo de drogas? 

  Si No En parte Total Si No En parte Total Si No En parte Total 

  F % F % f % f % F % F % f % f % F % F % f % f % 

Proyección de 
película 
Trainspoting/ mesa 
redonda  

29 100% 0 0% 0 0% 29 100% 29 100% 0 0% 0 0% 29 100% 29 100% 0 0% 0 0% 29 100% 

  

Proyección de la 
película Réquiem 
por un sueño/Filips 
66 

29 100% 0 0% 0 0% 29 100% 24 83% 1 3% 4 14% 29 100% 29 100% 0 0% 0 0% 29 100% 

  

Proyección de la 
película leaving in 
las vegas/Asesor 
asesorado 

29 100% 0 0% 0 0% 29 100% 29 100% 0 0% 0 0% 29 100% 29 100% 0 0% 0 0% 29 100% 
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Figura 5: Validación de la efectividad de la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro 
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92 
 

Análisis e interpretación  

     De acuerdo a los datos obtenidos con la ficha de evaluación, la proyección de las películas 

con sus respectivas estrategias de cine foro: mediante  mesa redonda, filips 66 y la asesor 

asesorado, todos los  29 estudiantes (100%) afirmaron que la película y el taller en general 

fueron de su agrado. 

     En cuanto a la segunda pregunta referente a la consideración de la metodología de los 

talleres, todos los 29  los estudiantes (100%) para el primer taller y tercer taller donde se 

desarrollaron las actividades de proyección de la película  y sus estrategias de foro: mesa 

redonda y asesor asesorado respectivamente  refieren que es apropiada y para las actividades 

del segundo taller proyección de la película con su correspondiente estrategia de foro  mediante 

el filips 66,   24 estudiantes (83%) afirma que es apropiada, 1 estudiante (3%) considera que no 

y 4 estudiantes (14%) considera que es apropiada en parte. 

     En lo que se refiere a la tercera pregunta todos los 29 estudiantes (100%) consideran que las 

temáticas trabajadas mediante los correspondientes estrategias de foro: mesa redonda, filips 66 

y la asesor asesorado permitieron reflexión adecuada acerca del consumo de drogas en todos 

los talleres. 

     En este mismo orden y dirección se demuestra que con la realización de las estrategias 

psicoeducativas basadas en el cine foro (mesa redonda, filips 66 y asesor asesorado, precedidas 

de sus respectivas películas) los estudiantes pasaron del nivel bajo al nivel alto lo que significa 

que  adquirieron actitudes de resistencia hacia el consumo de drogas y erradicaron casi por 

completo las actitudes permisivas hacia el mismo (consumo de drogas) por lo tanto se 

demuestra la eficacia de la aplicación de la propuesta de prevención y de la  estrategia 

psicoeducativa basada en el cine foro en la prevención del consumo de drogas.  
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g. DISCUSIÓN 

 

     El consumo de drogas en la adolescencia es un problema psicosocial que afecta al desarrollo 

del ser humano, siendo la etapa de la adolescencia la época en la que las personas son más 

vulnerables a caer en este entorno, las investigaciones ponen en evidencia que esto se debe a 

creencias erróneas, sentimientos positivos y predisposición hacia el consumo de drogas. 

     La adolescencia es concebida como un período crítico del desarrollo y del aprendizaje donde 

se cuestiona la propia identidad y se es más susceptible a involucrarse con el consumo de  

drogas. Es por ello que se trata de un quiebre respecto del comportamiento del adolescente, 

caracterizado en ocasiones por una rebeldía representada en un sentimiento de 

indestructibilidad, inmunidad e individualidad que regularmente ubican al adolescente a ser 

más proclive a conductas riesgosas. 

 

     Según (Gamboa, 2018) existe un alto nivel de uso de drogas entre la población adolescente 

cuyo aumento podría explicarse por la alta percepción de facilidad de acceso a las drogas, así 

como también por una importante oferta de las mismas, presentándose una muy baja percepción 

de riesgo frente al uso ocasional de estas sustancias. 

 

      De la misma manera este autor  (Gamboa, 2018) refiere que de acuerdo a  la 

Organización Mundial de la Salud el consumo de drogas es la ingesta de toda aquella 

sustancia de origen natural o sintético que introducida al organismo vivo puede modificar 

una o más de las funciones de éste. 

 

       Teniendo en cuanta que la problemática del consumo de drogas es más peligrosa en la etapa 

de la adolescencia debido a los cambios físicos y psicológicos experimentados en esta etapa de 
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la vida, es responsabilidad del profesional de la psicología educativa y orientación tomar 

medidas para atacar esta problemática que afecta a los estudiantes, debido a esto es que el 

objetivo del presente trabajo de investigación fue prevenir el consumo de drogas en los 

adolescentes. La investigación se realizó en la unidad educativa pio Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja, el noveno año a, con alumnos tanto hombres como mujeres, en edades que 

oscilan entre los 12 y 14 años de edad. 

     De esa manera, el primer objetivo específico de la investigación fue diagnosticar las 

actitudes hacia en consumo de drogas en los  adolescentes de noveno año paralelo A, sección 

vespertina de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, mediante la aplicación de una 

encuesta pertinente al tema de investigación (en este caso el Autoinforme del consumo de 

sustancias psicoactivas) cuyos resultados determinaron que los estudiantes se ubican en el 

nivel bajo en la mayoría de factores que mide el Autoinforme, demostrando que en cuanto a: 

concienciación hacia drogas ilegales (90% nivel bajo), resistencia al consumo (52% nivel 

bajo), rechazo al tabaco y drogas (7% nivel bajo) rechazo al alcohol (59% nivel bajo), 

concienciación sobre drogas legales (45% nivel bajo), identidad con ser mayor (7% nivel 

bajo) y admiración por no consumidores (90%nivel bajo). 

 

     Según el informe de la CICAD (2015), citado a su vez en  (Gamboa, 2018) existe un alto 

nivel de uso de drogas entre la población adolescente cuyo aumento podría explicarse por la 

alta percepción de facilidad de acceso a las drogas, así como también por una importante oferta 

de las mismas, presentándose una muy baja percepción de riesgo frente al uso ocasional de estas 

sustancias. 

 

      De la misma manera, y al alero del consumo, según estas perspectivas de análisis, el 

adolescente queda sumido en un aumento de problemas familiares, económicos con riesgo de 
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morbilidad médica incrementando conductas violentas, actividad sexual no planificada y 

ausentismo escolar. (Gamboa, 2018). 

 

     En este orden y dirección, se puede concluir que los adolescentes consumen droga por 

búsqueda autónoma de sensaciones placenteras, reducción del estrés y la inclusión a 

determinado grupo, también la búsqueda de diversión, acompañada de una sensación de 

invulnerabilidad, y una necesidad de reafirmación.   

 

     Es preciso señalar que el consumo de drogas va en crecimiento en las diferentes  

instituciones educativas, pero no se proporciona herramientas o estrategias eficientes que 

permita atacar esta problemática desde la prevención por parte de las autoridades de la 

institución competentes al tema, no existe el adecuado equipo multidisciplinario  que haga 

frente  a los problemas que enfrentan los estudiantes, como autor de esta investigación y como 

estudiante de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, existe el interés por implementar 

la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro, mediante talleres como propuesta de 

prevención para atacar esta situación y evitar que los estudiantes sean víctimas de esta  

problemática.  

 

     Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico, diseñar la estrategia psicoeducativa 

basada en el Cine Foro para prevenir el consumo de droga en los sujetos de investigación; se 

tomó como referencia los componentes del Autoinforme de consumo de sustancias 

psicoactivas, de Maciá (1986) y Santacreu et al, (1990),  el mismo permitió detectar aspectos 

cognitivos: creencias y expectativas, conocimientos sobre los efectos de la droga (representado 

por factores 1 y 5); emocional o afectiva: sentimientos o valoraciones acerca de las drogas, 

(factores 3 y 4) ; y conductual: disposición personal hacia el consumo (factores 2, 6 y 7); todas 
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estas dimensiones se encuentran fundamentadas en la revisión literaria; de acuerdo a (Vasquez, 

2017), las actitudes hacia el consumo de drogas tiene dimensiones cognitivas, afectivas y 

comportamentales; y fueron trabajadas mediantes estrategias de cine foro como son: mesa 

redonda, filips 66 y asesor asesorado. 

 

     En cuanto al tercer objetivo;  aplicar la estratega psicoeducativa basada en el Cine Foro para 

prevenir el consumo de drogas en los adolescentes; se realizó mediante talleres con modalidad 

cine foro, que según el sitio web Colombia aprende (2016), es una estrategia participativa, que 

a partir de una película y alrededor de preguntas permite conversar, reflexionar sobre temáticas 

elegidas y establecer comparaciones con las vivencias de las personas. Esta técnica consiste en 

proyectar una película y realizar un coloquio sobre la misma. Generalmente la proyección va 

precedida de una presentación”.  (Urango, 2016, pág. 74). 

 

      La utilización  de los filmes, películas o videos, como recurso psicopedagógico, según 

(Urango, 2016, pág. 74), permite varias  ventajas como llevar a la persona al descubrimiento, 

la interiorización, la reflexión y la vivencia de unas realidades y actitudes latentes a nivel 

individual, y grupal o proyectadas en la sociedad, permite acertar aspectos relacionados y que 

forman parte de un todo, ayuda a la formación general mediante la consecución de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia sí mismo, hacia, Dios, la naturaleza y los 

demás, ayuda a observar las cuestiones desde diferentes matices y niveles de lectura. 

 

      Cada uno de los talleres de cine foro elaborados contiene sus debidos contenidos y 

actividades acordes a lo que se necesita; mediante una adecuada dirección y administración de 

recursos lo que permitió participación activa por parte de los estudiantes generando un impacto 

positivo en los mismos durante la realización de los talleres. 
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     Es así que el segundo  taller alerta el consumo te afecta trata tanto en su sesión I (interpretar 

mediante la visualización de la película)  como en su sesión II (argumentar mediante la mesa 

redonda) sobre los efectos del consumo de drogas en la adolescencia. Seguidamente el tercer 

taller, decir “no” a las drogas es decir “si” a la vida,  versa en su sesión I (determinar a través 

de la visualización de la película) y en su sesión II (promover mediante la estrategia del Philips 

66) sobre actitudes de rechazo frente a la   invitación a consumir drogas y finalmente en 

cuarto taller, drogas; no gracias, trata tanto en su sesión I (Destacar a través de la visualización 

de la película) como en su sesión II (Promover  mediante la estrategia de asesor y asesorado) 

actitudes de resistencia hacia el consumo de drogas. 

 

      Finalmente; el cuarto objetivo especifico validar la efectividad de la aplicación de  la 

estrategia psicoeducativa basada en el Cine Foro para prevenir el consumo de drogas en los 

adolescentes de noveno año A sección vespertina de la unidad educativa  Pio Jaramillo 

Alvarado, 2019-2020; estos resultados se obtuvieron mediante la ficha de evaluación aplicada 

después de cada taller (estrategia psicoeducativa basada en el cine foro); de esta manera, en la 

primera pregunta ¿la película y el taller en general fueron de su agrado? según los datos 

obtenidos con la ficha de evaluación, la proyección de las películas con sus respectivas 

estrategias de cine foro: mediante  mesa redonda, filips 66 y la asesor asesorado, todos los  29 

estudiantes (100%) afirmaron que la película y el taller en general fueron de su agrado. 

 

    En cuanto a la segunda pregunta referente a la consideración de la metodología de los talleres, 

todos los 29  los estudiantes (100%) para el primer taller y tercer taller donde se desarrollaron 

las actividades de proyección de la película  y sus estrategias de foro: mesa redonda y asesor 

asesorado respectivamente  refieren que es apropiada y para las actividades del segundo taller 
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proyección de la película con su correspondiente estrategia de foro  mediante el filips 66,   24 

estudiantes (83%) afirma que es apropiada, 1 estudiante (3%) considera que no y 4 estudiantes 

(14%) considera que es apropiada en parte. 

     En lo que se refiere a la tercera pregunta todos los 29 estudiantes (100%) consideran que las 

temáticas trabajadas mediante los correspondientes estrategias de foro: mesa redonda, filips 66 

y la asesor asesorado permitieron reflexión adecuada acerca del consumo de drogas en todos 

los talleres. 

     Luego de la aplicación del pre-test y considerando los niveles más significativos, los 

resultaros fueron: concienciación hacia drogas ilegales (90% nivel bajo), resistencia al 

consumo (52% nivel bajo), rechazo al tabaco y drogas (7% nivel bajo) rechazo al alcohol 

(59% nivel bajo), concienciación sobre drogas legales (45% nivel bajo), identidad con ser 

mayor  (97%nivel bajo)  y admiración por no consumidores (90%nivel bajo). 

     Luego de aplicar el post-test se llegó a concretar que los niveles de cada factor aumentaron 

considerablemente ubicándose mayores porcentajes en el  nivel alto, de esa manera los 

resultados fueron:  concienciación hacia drogas ilegales (97% nivel alto), resistencia al 

consumo (97% nivel alto), rechazo al tabaco (100% nivel alto), rechazo al alcohol (97% nivel 

alto), concienciación hacia drogas legales (97% nivel alto), identidad con ser mayor (97% 

nivel alto) y admiración por no consumidores (100% nivel alto). 

     Analizando los resultados del pre-test y post-test se evidenció que antes de la aplicación de 

la propuesta, los estudiantes se ubicaban en la mayoría de factores en el nivel bajo (actitudes 

permisivas) y después de la aplicación de la propuesta los estudiantes se ubicaron en casi la 

totalidad de los factores en el nivel alto (actitudes resistentes). 
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      De acuerdo al coeficiente de correlación lineal de Pearson, en la primera variable 

concienciación sobre drogas ilegales (componente cognitivo) se alcanzó un valor de r= 0.88 

que significa una correlación positiva alta; en la segunda variable rechazo de invitación al 

consumo de tabaco y drogas ilegales (componente afectivo) alcanza un valor de r= 0.98 que 

significa una correlación positiva muy alta y en la tercera variable actitud de resistencia al 

consumo de drogas (componente conductual), alcanza un valor de r= 0.90 que significa una 

correlación positiva muy alta. 

 

     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, evidentemente se obtuvo un impacto positivo 

con la aplicación de la  estrategia psicoeducativa basada en el cine foro, ya que a través de la 

reflexión, el análisis y juicio en los estudiantes, se generó incremento de actitudes resistentes 

hacia el consumo de drogas; en base a esto se determina que el cine foro es una alternativa 

eficaz en prevención del consumo de drogas en los adolescentes y puede ser tomado como 

referente en futuras investigaciones de temas similares ya que el consumo de drogas en la 

adolescencia es un problema psicosocial que afecta al desarrollo del ser humano, siendo la etapa 

de la adolescencia la época en la que las personas son más vulnerables a caer en este entorno. 

 

En cuanto a  investigación sobre la incidencia de una estrategia psicoeducativa basada en 

el cine  foro en la prevención del consumo de drogas se puede encontrar investigaciones por  

ejemplo de  Celi Jaramillo Mariana Elizabeth en su trabajo de titulación denominado Validación 

de un cine foro como estrategia de prevención del consumo de alcohol y drogas en estudiantes 

de la Universidad Técnica Particular de Loja en el que se descubre que:  

- Analizando y seleccionando  el material audio visual que se utilizó dentro del cine foro, 

formando parte del listado de la “Guía para la aplicación de un cine foro” y según los 

expertos los criterios para la selección de las películas fueron correctos y bien 



 
 

100 
 

elaborados. Así mismo se concluye que la película Trainspotting puede ser usada como 

material dentro de la prevención del consumo de alcohol y drogas, además permite 

mantener el foco de atención de los estudiantes. 

 

- Se diseñó y elaboró actividades y técnicas grupales relacionadas al material audio 

visual, dentro de las actividades grupales elaboradas, según los resultados el foro con el 

experto invitado permite desarrollar las actitudes y habilidades de afrontamiento hacia 

los participantes. Sin embargo en relación a la elaboración de un cortometraje se 

concluye que esta actividad demanda una mayor disposición y preparación por parte de 

los estudiantes/participantes, así como de tiempos y metodología diferentes. 

 

- Según los resultados obtenidos por parte de los participantes y expertos, el cine foro es 

material adecuado y puede ser utilizado como estrategia para reducción del consumo de 

alcohol y drogas, manifestando un cambio en la percepción y logrando sensibilizar y 

concientizar a los participantes. 

 

- Se obtienen buenos resultados de la actividad del foro con el experto invitado dando que 

las actividades audiovisuales sirven para la prevención del consumo de alcohol y drogas  

cuando son reforzadas con un foro o actividad mediante la orientación de un experto. 

 

- Se elaboró una “Guía para la aplicación de un cine foro”, la cual podrá ser utilizada para 

futuras campañas de prevención del consumo de alcohol y drogas. 

 

- Se identificó un nivel de aceptación alto para el cine foro como estrategia de prevención, 

mediante las encuestas aplicadas por los participantes. 
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- Se validó la guía del cine foro por parte de los expertos mediante encuestas AD-HOC, 

la cual es adecuada para ser utilizada dentro de la prevención del consumo de alcohol y 

drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

h. CONCLUSIONES   

 

 Los adolescentes al inicio de la investigación demostraron actitudes permisivas hacia el 

consumo de drogas puesto que los resultados obtenidos los ubicaron en un  nivel bajo 

(actitudes permisivas) en la mayoría de los factores: concienciación hacia drogas 

ilegales (90%), resistencia al consumo (52%), rechazo al tabaco y drogas (7%), rechazo 

al alcohol (59%), concienciación sobre drogas legales (45%), identidad con ser mayor  

(97%) y admiración por no consumidores (90%). 

 

  El diseño y la aplicación de los tres talleres con sus respectivas sesionas  fundamentados 

en estrategias de cine foro permitieron trabajar cada componente del Autoinforme de 

sustancias psicoactivas. Los talleres se desarrollaron satisfactoriamente y permitieron la 

reflexión, el análisis y juicio en los estudiantes respecto al consumo de drogas, actuando 

en beneficio de salud responsable y una vida libre de adicciones. 

 

 Se valida la efectividad de la propuesta, debido a que después de la aplicación de la 

misma los estudiantes se ubicaban en el nivel alto (actitudes de resistencia) en casi todos 

los factores: concienciación hacia drogas ilegales (97%), resistencia al consumo (97%), 

rechazo al tabaco (100%), rechazo al alcohol (97%), concienciación hacia drogas 

legales (97%), identidad con ser mayor (97%) y admiración por no consumidores 

(100%). 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), realizar 

diagnósticos permanentes, acerca de estas problemáticas para poder saber de qué 

manera se puede atacar a las mismas preferentemente a nivel de prevención (antes de 

que aparezcan), sobre todo en la etapa de la adolescencia ya que en esta edad las 

personas  pasan por muchos cambios importantes  

 

 Al Departamento de Consejería Estudiantil  y demás autoridades competentes para que 

tengan presente los resultados de la esta  estrategia psicoeducativa y propicien la 

utilización del Cine foro como una herramienta educativa que genera espacios efectivos 

de encuentro, reflexión, análisis y juicio crítico (logrado a través de las actividades de 

foro) generando prevención en cuanto al consumo de drogas 

 

 Los  estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación repliquen 

estrategias similares  en otros contextos escolares debido a que queda demostrado que 

esta estrategia ha tenido impacto positivo;  haciendo las mejoras correspondientes en 

cuanto al diseño y tiempo de aplicación de las estrategias psicoeducativa a fin de validar 

la misma en otras poblaciones escolares. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

¡ALERTA! EL CONSUMO TE AFECTA. 

PRESENTACIÓN. 

El consumo de drogas es considerado como un fenómeno social que afecta especialmente a 

los adolescentes debido a que se encuentran en un periodo de vulnerabilidad y con una gran 

disponibilidad de distintas drogas, siendo más propensos a caer ante esta situación. 

La presente propuesta alternativa se centró en la importancia de prevenir el consumo de 

drogas en los adolescentes, teniendo en cuenta que el consumo temprano de drogas aumenta las 

posibilidades de que una persona llegue a la adiccion, en base a esto se recalca la necesidad de 

prevenir el consumo temprano de drogas debido a que esto  puede servir de mucho para reducir 

estos riesgos. 

Este  trabajo  ha sido creado para prevenir la problemática del consumo de drogas en los 

adolescentes, conjuntamente con ello se efectuaron los objetivos específicos esbozados, 

permitiendo de esta manera  informar a los estudiantes sobre los daños del consumo de drogas. 

En el mismo se planteó una propuesta alternativa denominada “prevenir para vivir”, la 

misma que se desarrollaró con el objetivo de beneficiar a los estudiantes de Noveno año de 

Educación  Básica de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, a obtener conocimientos 

de calidad acerca del consumo de drogas en los adolescentes  ayudando asi a la prevencion del 

mismo. 

El propósito de la estrategia psicoeducativa fue ofrecer una herramienta de apoyo que le 

permita al estudiante potenciar los conocimientos y promover actitudes para prevenir el 
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consumo de drogas además de generar espacios de reflexión y análisis que le permita la toma 

de decisiones asertivas respecto al consumo de drogas. 

La presente propuesta alternativa se conformó  por objetivos, factibilidad, destinatarios, y 

un conjunto de talleres sobre la temática, los mismos fueron  establecidos de la manera mas 

eficiente y apropiada que se ha considerado, cada uno de los talleres contiene estrategias y 

actividades específicas a desarrollar. 

Los resultados de la presente propuesta fueron  analizados y desentrañados con el apoyo de 

bibliografía apropiada  y contrastado con los resultados  obtenidos a través de la aplicación  del 

pre y post-test; para  adquirir  información y criterios fundamentados  para validar la efectividad 

de la aplicación de la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Ejecutar la estrategia educativa basada en el cine foro para prevenir el consumo de 

drogas mediante la proyección de películas en los estudiantes de noveno año A, de la 

Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 2019-2020.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para ejecutar la 

propuesta de prevención. 

 Interpretar a través de la visualización  de la película los efectos negativos del consumo 

de drogas. 

 Argumentar mediante  la mesa redonda los efectos del consumo de drogas en la 

adolescencia, cambio de actitudes respecto al consumo y motivación una mejor calidad 

de vida. 

 Determinar a través de la visualización de la falta de autoestima observadas en  la 

película  las actitudes de rechazo frente a la invitación a consumir drogas ilegales. 
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 Promover mediante la estrategia del pilips 66  actitudes de rechazo frente a la invitación 

a consumir drogas ilegales enfocándose en actitudes de asertividad (tomar decisiones 

adecuadas en momentos críticos, necesidad de recuperación ante situaciones de 

adversidad y  saber decir que no a las drogas.) 

 Destacar a través de la visualización de la película la necesidad de recuperación ante 

situaciones desfavorables y motivación para optar por un estilo de vida saludable. 

 Promover  mediante la estrategia de asesor y asesorado actitudes de resistencia hacia el 

consumo de drogas y admiración ante personas no consumidoras. 

 Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante el consumo de drogas  luego de 

hacer aplicado la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro. 

 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”. 

Participantes: 27 estudiantes del noveno  año de Educación Básica. 

Responsable: Carlos Willam Granda Castillo. 

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 a 120 minutos. 

UBICACIÓN 

La propuesta de prevención denominada: estrategia psicoeducativa basada en el cine 

foro para prevenir el consumo de drogas en los adolescentes, se ejecutó en la Unidad Educativa 

“Pio Jaramillo Alvarado”, sección vespertina. 

 

FACTIBILIDAD    

Para la implementación de la presente propuesta de prevención, se partió de un sondeo 

de la realidad situacional en lo que se refiere al problema a investigar mediante la aplicación 

primero de una encuesta con preguntas pertinentes al tema y después con la aplicación de un 
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pre-test, de con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la 

implementación de la presente propuesta. 

Al mismo tiempo se contó con la guía de los docentes y directivos de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, que con su amplia experiencia y trayectoria docente 

guiaron a los proponentes de forma adecuada para ejecutar con éxito la realización de la 

investigación. 

De la misma manera  para el diseño y ejecución de la propuesta se utilizaron 

tecnología como fuentes bibliográficas, material didáctico, para lograr mayores beneficios en 

su realización. 

Se ejecutaron mediante cinco  talleres, tres de los mismos con dos sesiones que tuvieron   

una duración de 80 a 120 minutos, fueron dictados los días y en los horarios que las autoridades 

lo permitieron; se realizaron  en el salón de clase y estuvieron  dirigidos a los estudiantes del 

noveno año de educación básica, de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”. 

La propuesta se ejecutó mediante la modalidad de talleres el mismo que contienen 

estrategias  de cine foro  A continuación, el detalle de cada taller: 
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DESARROLLO DE TALLERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PREVENIR 

PARA 

VIVIR” 



 
 

110 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER I: Sensibilización  

Objetivo: Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para ejecutar 

la propuesta de prevención. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa  “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 Responsable: Carlos Willam Granda Castillo  

 Participantes: 27 estudiantes de noveno año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: copias del Cuestionario de Actitudes hacia las drogas (AICA01 30). 

Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo: Presentación del responsable del taller y agradecimiento por la 

apertura y la colaboración para la realización de los talleres. 

 Dinámica de ambientación: “el cartero” Todos sentados en círculo, sin que sobre ninguna 

silla. El monitor al centro, vocea "Ha llegado carta". El grupo responde: "¿Para quién?". El 

monitor replica: "Para todos los que" (agregando cualquier cosa dice: los que almorzaron, 

los que andan con zapatillas, los que fuman, etc...). Todos los que cumplen con la 

característica que el monitor dijo deben levantarse y cambiarse de puesto. Este momento es 

aprovechado por el que está conduciendo el juego para sentarse en una de las sillas que queda 

vacía. El que queda de pie sigue conduciendo el juego y así sucesivamente sigue el juego 

hasta completar la participación de la totalidad de los participantes.  

 Socialización de la propuesta: el  responsable de los sesiones entrega  un tríptico con las 

temáticas del taller y expone a la clase algunos detalles del mismo, indicando el número de 

talleres y sus respectivas sesiones teniendo como propósito  “prevenir el consumo de drogas 
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en adolescentes”, la duración de la cada taller (5 talleres; taller II, III y IV de dos sesiones 

de 80 a 120 minutos). Finalmente se establecen acuerdos y compromisos entre el proponente 

y los alumnos que participaran en el taller.  

 Aplicación del pre-test. 

Se hace entrega del Cuestionario de Actitudes hacia las drogas (AICA01-30), y se les dará sus 

respectivas indicaciones. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de noveno año de educación básica de noveno “A” 

LUGAR: Aula de clase. 

PROPONENTE: Carlos Willam Granda Castillo. 

TALLER I: Sensibilización. 

 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDAD

ES 

DESARROLLO MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓ

N 

Generar el vínculo y 

la confianza entre la 

proponente y los 

estudiantes para 

ejecutar la propuesta 

de intervención. 

 

 

Sensibilización. 
 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del responsable del taller y 

agradecimiento por la apertura y la 

colaboración para la realización de los talleres. 

Humanos 

Pre test. 

Dinámica de 

presentación. 

“el cartero”. Humanos  

Contenido. 

Presentación 

de la 

planificación. 

Se empezará con la entrega del tríptico los 

cuales estarán insertos cada uno de los talleres 

que se va a trabajar, luego se realizaran los 

acuerdos y compromiso para llevar de mejor 

manera los talleres.  

Humanos 

 

Actividad. 

Aplicación del 

pre test.  

Se entregará el Cuestionario de Actitudes hacia 

las drogas (AICA01-30). 

Humanos  

cuestionario de 

evaluación  

Lápices 

Cierre. Se agradece por la colaboración brindada y se 

les invita al próximo taller. 

Humanos 
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OBSERVACIONES:  

…………………………………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
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TALLER II: ¡alerta! El consumo te afecta. 

Sesión I: proyección de la película. 

 

 

Objetivo: Interpretar a través de la visualización  de la película los efectos negativos del 

consumo de drogas. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa  “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 Responsable: Carlos Willam Granda Castillo  

 Participantes: 27 estudiantes de noveno año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: proyector, computadora, parlantes, copias con la ficha de evaluación. 
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Desarrollo de actividades: 

 Bienvenida y saludo: saludo y agradecimiento por la colaboración para la realización del 

taller.  

 Presentación: presentación de la ficha técnica de la película y socialización de las temáticas 

que se visualizaran  (efectos del consumo de drogas, actitudes contra el consumo) en la 

película indicando que deben identificarlas porque luego serán motivo de trabajo en lo 

posterior del taller. 

 Proyección de la película:   Película trainspoting  

Desarrollo de temáticas. 

Reflexión y participación:  

Una vez terminada la película se pide a los estudiantes realizar comentarios sobre la película 

así como también la  identificación de las temáticas más importantes (efectos del consumo de 

drogas, actitudes contra el consumo)  de la película trainspoting; para esto se pide a los 

estudiantes que detallen escenas en las que se haya podido observar las temáticas,  objetivo del 

taller, (por ejemplo cuando el protagonista hace un intento por dejar las drogas sin embargo no 

logra su cometido, el consumo se hace más frecuente y la negligencia por parte de su amiga 

Alison provoca la muerte un bebe, esto no hace que paren, más bien aplacan el sufrimiento con 

drogas y alcohol. Las malas amistades lo siguen estancando, caen presos por robo,etc). 

Aplicación de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro: 

Se aplicará una ficha de evaluación con preguntas pertinentes para valorar la efectividad y 

aceptación del taller.  

Cierre. Se agradece por la colaboración brindada y se invita a la siguiente sesión.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de noveno año de educación básica de noveno “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: - Carlos Willam Granda Castillo. 

  
TALLER II: ¡alerta! El consumo te afecta. 

SESION I: proyección de la película Trainspoting. 

 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Interpretar a 

través de la 

visualización  

de la película 

los efectos 

  

 

PELÍCULA 

 TRAINSPOTING  

 

 

 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del representante del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

Humanos  

Ficha de 

evaluación. Presentación Presentación de la ficha técnica de la 

película. 

 

Actividad. Proyección de la película Trainspoting.  Humanos, 

proyector, 

computadora, 

parlantes 
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negativos del 

consumo de 

drogas. 

 

Reflexión y 

participación 

 

Culminada las actividades el instructor 

reunirá al grupo y se hará comentarios y se 

identificaran escena sobre las temáticas 

referentes al taller (efectos del consumo de 

drogas, actitudes contra el consumo) 

captadas en la película. 

 

Humanos  

  

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y 

se realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo. 

 

Humanos 

 

 

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Se demuestra como a causa del consumo de alcohol y drogas, se muestra como los actores 

vendían todo con el fin de conseguir dinero.  

 

FICHA TÉCNICA: 

Título: Trainspotting  

Director: Danny Boyle  

País: Reino Unido Año: 1996 

Género: drama/drogas, comedia dramática, película de culto 

 Duración: 90 minutos. 

Sinopsis: 

Se presenta a Mark Renton, un joven escocés, sus amigos son adictos a la heroína, lo que 

significa que viven fuera de la realidad, en un mundo aparte. Dentro del grupo hay un psicópata 

alcohólico y violento, un joven desesperado, un mujeriego con un conocimiento enciclopédico 

sobre Sean Connery y un entusiasta de las caminatas y de Iggy Pop. 

Análisis de la película 

La película inicia con preguntas del sentido que le da el protagonista a la vida, se desencadena 

en una serie de escenas donde se visualizan los efectos del consumo de drogas y los síntomas 

de abstinencia. El protagonista hace un intento por dejar las drogas sin embargo no logra su 

cometido, el consumo se hace más frecuente y la negligencia por parte de su amiga Alison 

provoca la muerte un bebe, esto no hace que paren, más bien aplacan el sufrimiento con drogas 

y alcohol. Las malas amistades lo siguen estancando, caen presos por robo, es cuando los padres 

deciden ayudarlo a desintoxicarse, después de conseguir empleo, haber dejado las drogas, sus 

amigos lo incentivan para hacer la venta de droga, el objetivo era ganar dinero y repartírselo, 

Renton termina escapando con todo el dinero abandonando definitivamente ese estilo de vida. 

Los conflictos se dan en su círculo de amigos, Begbie es el agresivo psicópata, Sick Boy es el 

personaje que cree tener razón gran parte del tiempo, la problemática del amigo Tommy que 

termina muerto a causa del consumo de drogas es debido al rompimiento de su relación y que 

sus amigos Renton y Sick Boy tienen gran parte que ver ahí. Spud es el personaje intrépido, 

pasivo y un poco torpe. 

La actitud de los padres es hacia sus hijos una actitud autonomista y un poco liberal por así 

decirlo, consumen alcohol y tabaco con sus hijos, la madre del personaje principal (Renton) 

consume Valium. 

La relación de todos los personajes principales y secundarios es que pertenecen al mismo 

círculo de clase social, pertenecen a una sociedad económicamente media baja. En una sociedad 

donde ellos mismo la definen decadente. 
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TALLER II: ¡alerta! El consumo te afecta. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

 

Objetivo: Argumentar mediante  la mesa redonda los efectos del consumo de drogas en la 

adolescencia, cambio de actitudes respecto al consumo y motivación una mejor calidad de vida. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa  “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 Responsable: Carlos Willam Granda Castillo  

 Participantes: 27 estudiantes de noveno año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: lápiz, esfero, cartulinas, marcadores, afiches, papelógrafos. 

 

Desarrollo de actividades. 

 Bienvenida y saludo: saludo y agradecimiento por la colaboración para la realización del 

taller.  

 Dinámica de ambientación: Presentarse unos a otros; para esta dinámica el proponente 

iniciara presentándose el mismo diciendo su nombre y tres cosas que le gusta y tres cosas 
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que le disgusta, después de esto lanzara un objeto a un estudiante el mismo que presentara 

al proponente las cosas que le gustan y le disgustan y dirá también tres cosas que le gusten 

y tres que le disgusten y de ahí pasara el objeto a otro compañero hasta que no haya más 

compañeros y el objeto regrese al proponente quien culminara la actividad. 

 Desarrollo de temáticas  

- Definición de drogas y Consumo de drogas  

- Efectos físicos y psicológicos del consumo de drogas. 

- Consecuencias del consumo de drogas en el adolescente  

- Actitudes contra el consumo de drogas  

1. Consumo de drogas  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994) define al consumo de al drogas 

como la autoadministración de una sustancia sustancia capaz de alterar el organismo y su acción 

psíquica la ejerce sobre la conducta, la percepción y la conciencia. La dependencia de la droga 

es el consumo excesivo, persistente y periódico de toda sustancia tóxica.  

2. Efectos físicos y psicológicos del consumo de drogas. 

2.1.Ámbito social  

Las consecuencias socioeconómicas son un factor más a tratar, las pérdidas de ahorro, 

pérdida de trabajo o discriminación son algunas de las variables en las que el consumo de 

sustancias afecta (Benito, 2014). 

En el ámbito social intervine que los jóvenes que consumen grandes cantidades de 

alcohol e inicio de consumo de drogas en comparación con los que no consumen, presentan un 

mayor número de conductas de riesgo para sí mismos y para la sociedad en general (Castaño y 

Calderon, 2014). 

2.2.Ámbito biológico  

Se dice que el alcohol se demora 1 hora aproximadamente en hacer efecto pero tarda 

alrededor de 6 horas o más en desaparecer dentro del organismo, sin embargo, no se puede 

definir un tiempo exacto para determinar los efectos de las drogas, cada sustancia es diferente 

e influye el modo en que sean administradas (Álvarez, Suárez, & Sanjuán, 2013). 

Por tal motivo los efectos sobre el sistema nervioso central, genera algunas respuestas 

definidas por el consumidor como placenteras, es esta satisfacción o placer en sí que lleva al 

sujeto a ser dependiente (Sierra, 2014). 

Así mismo las personas que consumen alcohol y drogas son más propensas a 

enfermarse, tienen una mala alimentación, pueden desarrollar cáncer, problemas al corazón, 

hígado, estomago, piel, pulmones incluso el sistema urinario, VIH/SIDA. El daño cerebral 

como pérdida de memoria, trastornos mentales o convulsiones son comunes frente a este 
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consumo. Pueden presentar ansiedad, pánico, depresión, perdida de la motivación. Lo peor que 

se puede llegar es a la muerte, por lo general debido a las sobredosis (National Institute on Drug 

Abuse [NIH], 2014). 

2.3.Ámbito familiar. 

Los conflictos familiares y sociales son otras de las consecuencias del abuso de 

sustancias en jóvenes (Castaño & Calderon, 2014). 

Gracia y Musitu (2000), nos hablan en su libro titulado Psicología Social de la familia, sobre 

diferentes problemas en el círculo familiar y se ha visto importante señalarlo aquí debido a que 

las familias también tienen sus distintas etapas y transiciones; nos dicen que: El ciclo vital de 

la familia es la cual, la familia atraviesa un ciclo de nacimiento, crecimiento y declive. Los 

cambios que presentan las familias en cada ciclo pueden dar lugar a crisis, puesto que los 

cambios requieren alteraciones significativas de cada rol que ocupen dentro de la familia. Así 

mismo visto desde la psicología social se ha observado que algunos conflictos dentro de la 

familia son influenciados por el consumo de alcohol y drogas. Se puede acotar que el abuso de 

alcohol es una de las determinantes por el cual muchas familias se han divorciado, han 

presenciado pérdidas de sus miembros, incluso el desempleo afectando económicamente al 

núcleo familiar.  

3. Consecuencias del consumo de drogas en el adolescente  

El consumo temprano de drogas aumenta las posibilidades de que una persona desarrolle 

una adicción. La prevención del consumo temprano de drogas o alcohol puede marcar una gran 

diferencia en la reducción de estos riesgos. Si podemos evitar que los jóvenes experimenten 

con drogas, podemos prevenir la drogadicción. 

El riesgo del abuso de drogas aumenta en momentos de transición. En la adolescencia 

temprana, cuando los niños pasan de la primaria a la escuela media, se enfrentan a nuevas y 

desafiantes situaciones sociales y académicas. 

Durante este período, por primera vez los niños están expuestos a sustancias que se 

prestan al abuso (como tabaco y alcohol) por primera vez. Cuando empiezan los estudios 

de secundaria, los adolescentes tienen más cerca los canales de acceso a las drogas y no es raro 

que terminen siendo testigo de su consumo. 

Al mismo tiempo, muchos comportamientos normales de su desarrollo, como el deseo 

de probar cosas nuevas o correr mayores riesgos, pueden aumentar su tendencia a experimentar 

con drogas. Otros pueden pensar que consumir drogas mejora su apariencia física o su 

rendimiento intelectual o deportivo, que disminuirá su ansiedad en situaciones sociales. 
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Por otra parte, las habilidades de los adolescentes para ejercer el buen criterio y tomar 

decisiones están aún en desarrollo y pueden limitar su capacidad para evaluar con precisión los 

riesgos de todas estas formas de consumo de drogas. (lamenteesmaravillosa, 

lamenteesmaravillosa., 2017) 

4. Actitudes contra el consumo de drogas. 

Puedes vivir a tope la vida y divertirte sin necesidad de recurrir a las drogas. Ninguna droga 

te hace divertirte o disfrutar más, esa capacidad está dentro de ti, no tienes que buscarla fuera. 

  La salud es lo que nos ayuda a estar bien y disfrutar, las drogas afectan a nuestra salud, el 

consumo de drogas nos expone a enfermedades que pueden ser mortales.  

 Buscar tu camino, tener libertad para hacer y decidir es fundamental. Por eso debes saber que 

el consumo de drogas te puede llevar a una adicción que te obligará, aunque no quieras a seguir 

consumiendo.  

  Sin drogas se disfruta más, el descubrimiento de cosas nuevas y de todas tus capacidades se 

hace mejor sin drogas.  

 Las drogas cambian a personas hasta tal punto que los convierten en “tirados”. Es importante 

que sepas que estas personas creían tener dominada su dependencia, sólo han sido conscientes 

de lo mal que estaban cuando han tocado fondo.  

 La dependencia o adicción te cambia, sólo hay una prioridad y es el consumo, los amigos, el 

grupo, la familia, las aficiones, etc. pasan a un segundo plano ¡se puede pasar de todo eso!  

 Detrás de las drogas hay un gran negocio, dónde personas sin escrúpulos usan la dependencia 

de otras para ganar dinero. Es frecuente que se vendan drogas contaminadas que pueden 

originar la muerta de forma inmediata.  

 Hay nuevas drogas de diseño (las inventan en laboratorios ilegales) con mezclas de muchas 

sustancias, es casi imposible saber su composición, por tanto, no se pueden obtener antídotos 

que salven la vida en caso de sobredosis o coma.  

 Las drogas afectan no sólo a quien las consume sino a la familia, amigos y al resto de la 

sociedad. 
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  Sin drogas emplearás mejor tu dinero, ya que el consumo sale muy muy caro y no sólo para 

el bolsillo, sino también para la salud, las relaciones sociales, la familia y puede llevar a tener 

problemas con la justicia. (si.easp.es, 2017) 

Aplicación estrategia psicoeducativa basada en el cine foro: actividad de mesa redonda y 

reflexión:  

Conformación de los grupos: conformación de seis grupos  

Realización de la actividad de mesa redonda: para esta actividad se otorga a cada grupo una 

pregunta (mismas que tienen que ver con relacionar lo observado en la película y lo explicado 

en clase) para que las respondan en conjunto para su posterior socialización.  

- ¿Qué es el consumo de drogas y hasta dónde se evidenció que una persona puede llegar 

bajo los efectos del consumo de droga en la película?      

- ¿Cuáles son los efectos del consumo de drogas y como se vieron reflejados en la película? 

- ¿Cuales son las consecuencias del consumo de drogas en los adolescentes, mencione 

algunas observadas en la película? 

- ¿Cuándo la pareja perdió él bebe, considera que fue por descuido e irresponsabilidad 

(negligencia) provocado por el consumo de drogas fundamente su respuesta con los 

contenidos expuestos en el taller?             

- ¿Cuáles son los efectos del consumo de drogas en el ámbito familiar y considera que el 

apoyo familiar y las amistades pueden influir en el consumo de las drogas en las personas? 

- Elija una de las frases contra el consumo de drogas expuestas en el taller, explique que 

significa para Ud.; y mencione actitudes de cambio con respecto al consumo de drogas, 

que se pudieron evidenciar en la película.     

Reflexión de la relación de la película con los contenidos del taller: se pide a cada grupo que 

de su criterio de que si la película tuvo relación con los contenidos del taller; finalmente se 

socializa algunas actitudes en contra del consumo de drogas y se pide que cada grupo escriba 
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tres de las mismas en cartulina para poder pegarla al frente en el pizarrón y se pide que 

expliquen, como entienden lo que han seleccionado y porque lo seleccionaron. 

Aplicación de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro: 

Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre: Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de noveno año de educación básica de noveno “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Carlos Willam Granda Castillo. 

 

Taller II: ¡alerta! El consumo te afecta. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Argumentar 

mediante  la 

mesa redonda los 

efectos del 

consumo de 

drogas en la 

adolescencia, 

cambio de 

actitudes 

 

CONSUMO DE 

DROGAS. 

 

 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

 

Presentarse unos a otros. 

Humanos  

 

 

 

 

Contenido y 

desarrollo de  

Actividades. 

Consumo de drogas 

Efectos físicos y psicológicos del 

consumo de drogas 

Consumo de drogas en los 

adolescentes 

Actitudes frente al consumo de drogas 

Humanos 

 

1, El facilitador dará a conocer cada 

uno de los temas previstos y se 

aceptará cada una de las pregunta o 

Humanos, 

lápiz, esfero. 
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respecto al 

consumo y 

motivación una 

mejor calidad de 

vida. 

 

sugerencias que tengan los 

adolescentes.  

2, Se procederá a repartir los 

materiales necesarios como son: lápiz, 

esfero, cartulinas, marcadores, afiches, 

papelógrafos. 

3, Los estudiantes luego de haber 

explicado tendrán el tiempo suficiente 

para poder realizar la actividad de 

mesa redonda expresando las 

temáticas observadas en la película 

como son efectos del consumo de 

drogas, cambio de actitudes respecto al 

consumo. 

 

Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas, así como la relación de la 

película con los contenidos expuestos 

en clase, y la elaboración en cartulina 

y posterior socialización de algunas 

actitudes hacia el consumo de drogas. 

Humanos  

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación.  

Se aplica la ficha de evaluación con la 

finalidad de evaluar la efectividad del 

taller. 

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación al 

próximo taller, brindando un 

incentivo. 

 

 

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿la película y el taller en general fueron de su agrado? 

 

   

2. ¿Considera que la metodología empleada para la realización del presente cine foro puede ser una alternativa 

eficaz y dinámica para tratar temas de prevención de drogas? 

 

   

3. ¿considera que las temáticas trabajadas en el taller permitieron reflexión adecuada acerca del consumo de 

drogas? 
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TALLER III: decir “no” a las drogas es decir “si” a la vida,  

Sesión I: proyección de la película Réquiem por un sueño.   

 

Objetivo: Determinar a través de la visualización de falta de autoestima observada en la 

película las actitudes de rechazo frente a la invitación a consumir drogas. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa  “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 Responsable: Carlos Willam Granda Castillo  

 Participantes: 27 estudiantes de noveno año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: proyector, computadora, parlantes, marcadores. 

Desarrollo de actividades: 

 Bienvenida y saludo: saludo y agradecimiento por la colaboración para la realización del 

taller.  

 Dinámica de ambientación: la pelota preguntona  
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 Antes del evento, el Facilitador prepara varias tarjetas con diferentes tipos de preguntas 

relativas al objetivo que se busque en la dinámica. Seguidamente el facilitador forma a los 

participantes en círculo, después se les indica que deberán ir pasándose la pelota a la vez que 

entonarán una canción. Esta puede ser escogida por el facilitador o por el grupo, cuando el 

facilitador crea conveniente hará sonar la campana o el silbato, esta señal indicara que deben 

detenerse. El participante que se haya quedado con la pelota deberá tomar una tarjeta y leer en 

voz alta la pregunta y antes de responderla dirá su nombre. El juego continúa de la misma 

manera hasta que se acaban todas las preguntas. En caso de que la misma persona quede otra 

vez con la pelota, retira otra pregunta. El facilitador guía un proceso, para que el grupo analice 

como se puede aplicar lo aprendido a su vida. 

Presentación: presentación de la ficha técnica de la película, así como también las temáticas 

que serán observadas en la misma (falta de autoestima y actitudes de rechazo frente a la 

invitación a consumir drogas.) 

 Proyección de la película:   película Réquiem por un sueño  

 Reflexión y participación: comentarios e identificación de las temáticas más importantes 

(síntomas del consumo de drogas y a lo que puede llegar una persona adicta para poder 

consumir) de la película Réquiem por un sueño para esto se pide la participación de los 

estudiantes indicando escenas especificas donde se hayan visto las temáticas antes indicadas, 

objetivo del taller. (por ejemplo, dilatación de las pupilas, el método por el cual consumen, 

cuando venden las cosas de la madre para conseguir el dinero y poder comprar la droga, 

etc.). 

Aplicación de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro: 

Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre: .Se agradece por la colaboración brindada y se invita a la siguiente sesión.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de noveno año de educación básica de noveno “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Carlos Willam Granda Castillo. 

Taller III: drogas; no gracias. 

Sesión I: proyección de la película Réquiem por un sueño. 

 

OBJETIVO  Película  ACTIVIDADES DESARROLLO MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Determinar a través 

de la visualización 

de falta de 

autoestima 

observada en la 

película las actitudes 

de rechazo frente a la 

invitación a 

consumir drogas. 

 

Réquiem por 

un sueño 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

Humanos  

Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

 

La pelota preguntona. 

Humanos  

 

 

Contenido. Síntomas de abstinencia, tolerancia y 

dependencia al consumo de drogas, 

además de los medios para conseguir las 

drogas. 

Humanos, 

proyector, 

parlantes, 

marcadores  

 

Actividad. Proyección de la película Réquiem por un 

sueño 

Humanos  
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Reflexión y 

participación 

Culminada las actividades el instructor 

reunirá al grupo y se hará comentarios y 

se identificaran escena sobre las temáticas 

referentes al taller (síntomas del consumo 

de drogas y a lo que puede llegar una 

persona adicta para poder consumir) 

captadas en la película. 

Humanos  

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada 

y se realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo. 

 

 

Humanos 

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA TÉCNICA: 

Título: Réquiem por un sueño  

Director: Darren Aronofsky  

País: Estados Unidos 

Año: 2000 

Temática: drama/drogas, prostitución, película de culto 

 Duración: 102 minutos 

Sinopsis: 

Se presenta que Harry (Jared Leto) y su madre (Ellen Burstyn) tienen sueños muy distintos: 

ella está permanentemente a dieta esperando el día en que pueda participar en su concurso 

televisivo preferido; la ambición de Harry y su novia Marion (Jennifer Connelly) es hacerse 

ricos vendiendo droga y utilizar las ganancias para abrir un negocio propio, pero nunca tienen 

el dinero suficiente para ello. A pesar de todo, Harry y Marion no se resignan y harán lo 

inimaginable para conseguir la vida que anhelan. 

Análisis de la película: 

Jóvenes adictos, venden las cosas de la madre para conseguir el dinero y poder comprar la 

droga, empiezan a vender para tener mayores ganancias. Mientras tanto, la madre es viuda, la 

llaman a informar que ha sido elegida para salir en televisión, desde entonces inicia su ilusión 

de usar un vestido rojo y debe bajar de peso; hace de todo para conseguirlo, recibe pastillas 

para bajar de peso. El doctor que le receta las pastillas es muy desinteresado de la salud de sus 

pacientes. Tanto la madre como los jóvenes se vuelven en adictos. Inicia la crisis y en las 

calles ya no había venta de drogas, los jóvenes empiezan a experimentar los síntomas de 

abstinencia, recurren a medios como la prostitución. El actor principal pierde el brazo debido 

a una infección a causa de las inyecciones. Su madre termina en un manicomio debido a sus 

alucinaciones y delirios a causa de las metanfetaminas. 

El conflicto más grande se da cuando la droga sale de las calles y los jóvenes inician a realizar 

cualquier cosa por conseguir la droga. Con respecto a Sara el problema principal fue la 

negligencia del médico, al no hacer una buena praxis. 

Sara es una mujer de baja autoestima, su obsesión por adelgazar la lleva a vivir en un 

manicomio. Todos los personajes principales presentan una adicción. Pertenecen a una 

sociedad media. La película es de género de dramática, su proyección de las escenas es lineal, 

intenta dar una imagen vivencial. 
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TALLER III: decir no a las drogas es decir si a la vida. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

 

Objetivo: Promover mediante la estrategia del Philips 66 actitudes de rechazo frente a la 

invitación a consumir drogas enfocándose en actitudes de autoestima. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa  “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 Responsable: Carlos Willam Granda Castillo  

 Participantes: 27 estudiantes de noveno año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: 

Desarrollo de temáticas. 

1. Patrones de consumo de drogas 

En el libro (Programa de Formacion de Formadores, 2006), señala que el consumidor 

de drogas se diferencia secuencialmente por las características que presenta como usuario desde 

que tiene el contacto inicial con la sustancia, es así como se diferencian cuatro tipos de 

consumidores enunciados a continuación: 
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Consumidor experimental: La persona, generalmente por curiosidad o simplemente 

por seguir la moda, inicia un contacto con alguna droga, pudiendo continuar el consumo o no 

es decir, en la fase de iniciación, el contacto droga- individuo se realiza, principalmente por 

curiosidad o por presión grupal. 

Consumidor ocasional, social o recreacional: El consumo se realiza en forma 

ocasional o durante reuniones sociales, no necesariamente regular. Inciden los factores de riesgo 

de tipo social, tales como la presión de los amigos o la disponibilidad de las sustancias. Así, se 

repite cada vez que la persona se encuentra bajo circunstancias similares. Durante esta fase se 

va estableciendo un patrón de consumo de acuerdo dos puntos a la dosis de uso, hora, lugar de 

compra, forma de consumo, etc. 

Asimismo, la persona no se percata del incremento de la frecuencia pues sus 

comportamientos se van tornando disfuncionales. 

El consumidor habitual la persona adquiere el hábito de consumir, existe un uso 

regular, con intervalos de tiempos similares. Las características más relevantes en el 

consumidor habitual: la configuración típica del encadenamiento y ritual de consumo, el 

debilitamiento o extinción de los mecanismos de autocontrol, la consolidación del 

comportamiento de consumo y las conductas antisociales, las cuales han producido la 

interferencia en el aprendizaje de nuevos comportamientos socialmente adaptativos. 

Consumidor dependiente: Este es un patrón en que a causa del consumo constante de 

drogas se ha generado la neuroadaptación en el individuo por esta razón la persona centra su 

atención en la búsqueda de la droga y del consumo asiduo. 

En este tipo de usuario se presenta el síndrome de abstinencia ante la supresión o 

disminución de las sustancias. Aquí se determina una etapa de necesidad, cuando el individuo 

no espera que las circunstancias lo conduzcan al consumo, sino que propicia el contacto; señal 

de que se ha generado la dependencia (p.25). 

1. Abstinencia, tolerancia y dependencia. 

Abstinencia  

el síndrome de abstinencia es el conjunto de síntomas y signos de malestar de carácter físico y 

psíquico que aparecen cuando se interrumpe o disminuye de forma importante la administración 

del fármaco o sustancia a la que la persona había desarrollado una dependencia. El inicio, la 
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duración y la intensidad del cuadro dependerán de la sustancia administrada, de las dosis 

consumidas y del tiempo transcurrido desde la última dosis. 

Queremos recordaros que la mejor manera de evitar estos fenómenos, los cuales suelen ser 

señales del comienzo de una adicción, es seguir los consejos e indicaciones que os ofrezca 

vuestro médico, que ajustará la dosis de la manera más adecuada a vuestras características 

personales. 

Tolerancia  

La tolerancia se produce cuando una persona consume una droga de una forma continuada y su 

organismo se habitúa a ella. Como consecuencia, se desarrolla un proceso psicológico y físico 

que hace necesario aumentar la dosis de forma progresiva para conseguir los mismos resultados 

o efectos. También hablamos de tolerancia como la cualidad de una sustancia de que con el uso 

continuado y con la misma dosis, produce un efecto cada vez menor. (engenerico, 2018) 

Dependencia  

La dependencia aparece cuando con el consumo reiterado de una sustancia se crea un patrón 

habitual. En este sentido, la dependencia se refiere a la necesidad de continuar consumiendo 

para evitar los efectos negativos de la abstinencia. Entre los síntomas adversos, estos pueden 

ser físicos (dolores de cabeza, temblores, fatiga, náuseas, etc.) o psicológicos (ansiedad, 

cambios en el estado de ánimo o irritabilidad, etc.). Aquí habría que diferenciar entre 

dependencia física y psicológica. (ccadicciones, 2018) 

Por otro lado, la dependencia física es el estado de adaptación del organismo que necesita un 

cierto nivel de presencia del fármaco o sustancia para funcionar normalmente; la dependencia 

psicológica es el estado de adaptación que impulsa a la persona a consumir una nueva dosis 

para experimentar los efectos del placer y/o evitar el malestar derivado de la privación, y por 

último, la dependencia social se manifiesta como la necesidad de consumir una sustancia como 

manifestación de pertenencia a un grupo social que nos proporciona signos de identidad. 

(engenerico, 2018). 

2. Autoestima  

La autoestima es la percepción que tenemos de nosotras mismas. Abarca todos los aspectos de 

la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la competencia. Se trata de la 

valoración que hacemos de nosotras mismas la cual no siempre se ajusta a la realidad. Esa 

valoración se forma a lo largo de toda la vida y bajo la influencia de los demás. 

Lo que los demás ven en nosotras o, más bien lo que nosotras pensamos que los demás ven, es 

crucial para determinar nuestro grado de autoestima. Entramos en el terreno de la seguridad y 

http://glosario.sld.cu/terminos-farmacologicos/2011/05/03/tolerancia-farmacologica/
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la confianza en una misma, minado por las influencias del exterior. Pero si hay algo que 

determina el estado de salud de nuestra autoestima es la infancia. El refuerzo positivo o negativo 

con el que hayamos contado desde los primeros pasos de nuestra vida va a ser fundamental para 

nuestra seguridad emocional en el futuro. 

Los problemas de autoestima se observan en todos los ámbitos de la vida, desde las relaciones 

sociales, hasta la vida sentimental, pasando por el ámbito laboral. Una autoestima baja puede 

llevarnos a un menor rendimiento en el trabajo, a una inseguridad personal que genere 

trastornos emocionales o a mantener relaciones de pareja dependiente y autodestructivo. 

Aplicación estrategia psicoeducativa basada en el cine foro:  

Conformación de los grupos: se conforman los grupos de 6 personas o menos, en cada grupo 

hay un relator que redacta y socializa la conclusión de su subgrupo y un coordinador que 

supervisa que todos los integrantes participen. 

Aplicación estrategia de filips 66: una vez conformados los grupos se les asigna una pregunta 

diferente en la cual cada participante tiene un minuto para dar su punto de vista; como esto se 

realiza en simultaneo, todos los integrantes de los subgrupos en máximo 6 o 7 minutos ya han 

dado su respuesta; el siguiente paso es la redacción de la conclusión del subgrupo a cargo del 

relator, lo que se demora como máximo 5  minutos, el siguiente paso es la socialización de la 

conclusión de los subgrupos mas o menos un total de 20 minutos y el último paso es la redacción 

de la conclusión final entre el proponente y los estudiantes como máximo un total de 10 minutos 

mas. Para esta actividad se puede trabajar con las siguientes preguntas:  

- Indique los tipos de consumidores que existen de acuerdo a lo expuesto en el taller 

e identifique algunos en la película proyectada.   

- ¿Qué es la abstinencia y como se vio reflejada en la película?  

- ¿Qué es la dependencia e indique algunos ejemplos observados en la película? 

- ¿Qué es tolerancia e indique en que escena especifica se vio reflejada en la película?  

- ¿Qué es para Ud. la autoestima y de acuerdo a lo que se observó en la película cree 

que la decisión de Sara se debió a la falta de autoestima? 

Reflexión de la relación de la película con los contenidos del taller: se pide a cada grupo que 

de su criterio de que si la película tuvo relación con los contenidos del taller; y se hará 

recreaciones con los estudiantes de ejemplos planificados de situaciones respecto a la invitación 

hacia el consumo de drogas. 

https://www.diariofemenino.com/articulos/amor/pareja/mi-pareja-tiene-la-autoestima-baja-como-puedo-ayudarla/
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Aplicación de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro: 

Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre: Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de noveno año de educación básica de noveno “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Carlos Willam Granda Castillo. 

Taller III: decir no a las drogas es decir si a la vida.  

Sesión: II: actividad de cine foro 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Promover mediante la 

estrategia del pilips 66  

actitudes de rechazo 

frente a la invitación a 

consumir drogas 

enfocándose en 

actitudes de 

autoestima. 

 

 

Tolerancia, 

dependencia y 

abstinencia  

 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller 

y agradecimiento por la asistencia. 

Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 

Dinámica de 

ambientación. 

 

Casa, inquilino, terremoto. 

Humanos  

 

Contenido y 

presentación de 

la actividad. 

Etapas del consumo de drogas  

Tolerancia, dependencia y abstinencia  

Autoestima  

Humanos 

1, El facilitador dará a conocer cada 

uno de los temas previstos y se aceptará 

cada una de las pregunta o sugerencias 

que tengan los adolescentes.  

2, Se procederá a repartir los materiales 

necesarios como  son: imágenes 

impresas, cartulinas, lápiz, esferos, 

hojas. 

Humanos, 

pizarrón, 

marcadores, 

material 

didáctico, 

cartulina, tijeras 
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3, Los estudiantes luego de haber 

explicado tendrán el tiempo suficiente 

para poder realizar la actividad de filips 

66, contestar preguntas acerca de las 

temáticas tratadas en la película y en la 

sustentación teórica como son los 

patrones del consumo de drogas 

síntomas de abstinencia, tolerancia y 

dependencia al consumo de drogas, 

autoestima. 

Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se hará 

reflexiones mediante la simulación de 

ejemplos planificados de situaciones 

respecto a la invitación hacia el 

consumo de drogas. 

Humanos  

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación con la 

finalidad de evaluar la efectividad del 

taller. 

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación al 

próximo taller, brindando un 

incentivo. 

 

 

Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿la película y el taller en general fueron de su agrado? 

 

   

2. ¿Considera que la metodología empleada para la realización del presente cine foro puede ser una alternativa 

eficaz y dinámica para tratar temas de prevención de drogas? 

 

   

3. ¿considera que las temáticas trabajadas en el taller permitieron reflexión adecuada acerca del consumo de 

drogas? 
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TALLER IV: drogas; no gracias. 

Sesión I: proyección de la película Leaving las Vegas. 

 

Objetivo: Destacar a través de la visualización de la película la necesidad de recuperación ante 

situaciones desfavorables y motivación para optar por un estilo de vida saludable. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa  “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 Responsable: Carlos Willam Granda Castillo  

 Participantes: 27 estudiantes de noveno año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: proyector, computadora, parlantes, marcadores. 

Desarrollo de actividades: 

 Bienvenida y saludo: saludo y agradecimiento por la colaboración para la realización del 

taller.  

 Presentación: presentación de la ficha técnica de la película y socialización de las temáticas 

que se visualizaran (necesidad de recuperación ante situaciones desfavorables y motivación 
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para optar por un estilo de vida saludable) en la película indicando que deben identificarlas 

porque luego serán motivo de trabajo en lo posterior del taller. 

Proyección de la película:   Película Leaving las Vegas. 

Reflexión y participación: comentarios e identificación de las temáticas más importantes (falta 

de satisfacción personal y apego emocional como factores para una mala elección de un estilo 

de vida entre ellas el consumo de droga) de la película Leaving las Vegas. 

Aplicación de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro: 

Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre. Se agradece por la colaboración brindada y se invita a la siguiente sesión.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de noveno año de educación básica de octavo “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Carlos Willam Granda Castillo.  

Taller IV: drogas; no gracias. 

Sesión: I: proyección de la película  

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Destacar a través de la 

visualización de la 

película la necesidad 

de recuperación ante 

situaciones 

desfavorables y 

motivación para optar 

por un estilo de vida 

saludable. 

 
LEAVING LAS 

VEGAS. 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del taller 

y agradecimiento por la asistencia. 

Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 

Presentación  Presentación de la ficha técnica de la 

película. 

Humanos  

Bufanda. 

 

 

 

Actividad. 

Proyección de la película Leaving Las 

Vegas. 

Humanos 

proyector, 

computadora, 

parlantes, 

marcadores. 
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Reflexión y 

participación 

Culminada las actividades el instructor 

reunirá al grupo y se hará comentarios 

y se identificaran escena sobre las 

temáticas referentes al taller (falta de 

satisfacción personal y apego 

emocional como factores para una 

mala elección de un estilo de vida entre 

ellas el consumo de droga) captadas en 

la película. 

 

Humanos  

 

Cierre. Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación al 

próximo taller, brindando un incentivo. 

 

 

Humanos 
 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FICHA TÉCNICA: 

Título: Leaving las Vegas  

Director: Mike Figgis  

País: Estados Unidos Año: 1995 

Temática: drama/ romance, alcoholismo y prostitución  

Duración: 112 minutos 

 

Sinopsis: 

Ben Sanderson (Nicolas Cage), un guionista alcohólico, acaba de perder su trabajo en 

Hollywood debido a que sus problemas con la bebida afectan a su rendimiento. Sin amigos y 

sin familia, decide ir a las vegas con el propósito de beber hasta morir. Nada más llegar a la 

ciudad, conoce a Sera (Elisabeth Shue), una atractiva prostituta de la que se queda prendado. 

Análisis: 

El actor principal es despedido de su trabajo a causa de su abuso y dependencia de alcohol, se 

dirige a las Vegas para beber hasta morir. Se encuentra en las etapas finales de las 

consecuencias del consumo, su inicio de consumo al parecer fue durante su matrimonio o a 

causa del divorcio, no quedo muy claro. La coprotagonista es una prostituta la cual le acompaña 

en el consumo, pero no ingiere alcohol. Esta relación no promueve a una mejor vida 

simplemente la mantiene. Finalmente, el muere por el consumo de alcohol. 

Los conflictos de Benjamín (Ben) se dan a raíz del consumo de alcohol, es una persona pasiva 

que se ha estado hundiendo cada vez más, no hace nada por solucionar sus problemas solamente 

los aísla con la bebida, Seara es solitaria, tiene baja autoestima y necesidad de pertenecía, se 

refugia en Ben para ocultar sus sentimientos depresivos y de soledad. En cuanto a los personajes 

secundarios, el presente tiene trastorno paranoico, es agresivo. 

La actitud de las amistades cercanas a Ben es evocativa, no intentan ayudarlo en ningún 

momento simplemente se alejan de él. 

Entre cada escena se plasma las imágenes del brillo en la noche de las vegas. La película es de 

género dramático, su proyección de las escenas es regresivo lineal ya que salen escenas de la 

terapia de Seara en medio de la película. 
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TALLER IV: drogas; no gracias. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

 

Objetivo: Promover  mediante la estrategia de asesor y asesorado actitudes de resistencia hacia 

el consumo de drogas y admiración ante personas no consumidoras para optar por un estilo de 

vida saludable  a pesar de situaciones adversas. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa  “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 Responsable: Carlos Willam Granda Castillo  

 Participantes: 27 estudiantes de noveno año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: lápiz, esfero, cartulinas, marcadores, afiches, papelógrafos, hojas de 

actividades e identificativos de cartulina  para la actividad asesor y asesorado. 

 

Desarrollo de temáticas. 

 Bienvenida y saludo: saludo y agradecimiento por la colaboración para la realización del 

taller.  

 Dinámica de ambientación: los instrumentos; el animador pide un voluntario para que 

salga de la habitación. Durante su ausencia, los jugadores designan a otro de entre ellos para 
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que sea el director de orquesta. El animador hace entrar de nuevo al jugador que había salido 

y le sitúa en el centro de un círculo formado por los demás jugadores. A una señal, el director 

de orquesta comienza a tocar el instrumento que quiera, y todos los demás le imitan. El 

director de orquesta puede cambiar cuando quiera de instrumento, y los demás le seguirán. 

Cuando el que se encuentra en el centro del círculo crea saber quien es el director de tan 

singular orquesta lo dirá en voz alta. Si acertó, es el antiguo director el que se saldrá de la 

habitación; si no acertó, seguirá intentado descubrirlo. 

 Desarrollo de temáticas  

- Etapas del consumo de drogas en la adolescencia 

- Factores de riesgo y de protección  

- Comportamiento resiliente. 

- ¿Qué contribuye a que seamos más resilientes? 

- ¿Cómo son las personas resilientes? 

- Importancia de saber decir que no al consumo de drogas. 

1. Etapas del consumo de drogas en la adolescencia 

En referencia a la clasificación anterior, es importante destacar el aporte de (Hidalgo, 2017), 

quien describe cuatro etapas de consumo de sustancias que se puede dar en el adolescente: 

Etapa 0, curiosidad. El adolescente, al estar pasando por una etapa de grandes cambios físicos, 

psíquicos y sociales, es una persona muy vulnerable. Siempre habrá alguien que le vaya a 

ofrecer alguna sustancia prohibida. Además, por cualquier circunstancia, su autoestima es baja 

y tiene gran deseo de ser aceptado por su grupo de amigos, es probable que se decida a dar ese 

primer paso, y no sepa decir NO. Además, cuando la consume se encuentra bien y no tiene 

consecuencias desagradables. Hay jóvenes que lo dejarán aquí y no volverán a consumirla. 

Etapa 1, aprendizaje. El consumo tiene lugar dentro de las actividades del grupo, y su presión 

va a ser muy importante para que siga consumiendo. Está experimentando, preferentemente 

durante los fines de semana. Aprende los cambios de humor inducidos por el uso de alcohol y 

otras drogas. Al usar la sustancia tiene distintas situaciones que mayoritariamente pasan por ser 

positivas y unas pocas adversas. Sobre todo, usa tabaco, alcohol y marihuana. 

Etapa 2, búsqueda. Está buscando los efectos de la droga, explorando ese estado de ánimo que 

produce. Su consumo aumenta a 4 o 5 veces por semana, y usa alcohol, marihuana o inhalantes. 

Ya empieza a usar la droga de forma individual, sin tener que estar dentro de las actividades 

grupales. Se empieza a observar cierta modificación de su conducta, el rendimiento escolar es 
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inestable y bajan las calificaciones, sufre cambios bruscos de humor, teniendo altercados con 

los padres, y se observa cierta tendencia al aislamiento. 

Etapa 3, preocupación. Llega a tener una obsesión por la sustancia que consume y por los 

cambios psicológicos que ocasiona. Empieza a perder el control de su vida. Sufre cambios 

emocionales más marcados, existe absentismo, fracaso y abandono escolar, a cometer robos, a 

empezar con peleas y mentiras patológicas, llegando al distanciamiento de los amigos que no 

consumen drogas, y hasta perder el empleo, si lo tiene. El uso es diario, siendo habitual el 

policonsumo de sustancia. 

Etapa 4, destrucción. Ya necesita, a cualquier precio, la sustancia para no llegar al síndrome 

de abstinencia, físico o psicológico, pero la droga ya no le produce euforia. Con frecuencia 

sufren depresión y tienen sentimientos de culpa, remordimiento y vergüenza. El deterioro afecta 

a su salud física y mental, y el abuso amenaza su vida, y los cambios que sufre irán en relación 

con la sustancia y la frecuencia de consumo. El uso es diario, y la sobredosis, usual. (p.145). 

2. Factores de riesgo y de protección  

     Factores de Riesgo 

Sarriá y Villar como se citó en (Arostegui & Espada, 2004), se demuestra que “los 

factores de riesgo son aquellas características personales o circunstancias ambientales que 

incrementan la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas”.  

Factores individuales 

Son factores individuales: 

La edad: Existen numerosos estudios que constatan el efecto positivo de la edad sobre 

el incremento de la frecuencia e intensidad del consumo de drogas. En la mayoría de los 

estudios, el comienzo en la utilización de las drogas suele situarse entre los 13 y los 15 años, 

pudiendo ser ésta una etapa vulnerable para la iniciación. 

El sexo: La literatura ha mostrado de forma recurrente que los hombres han mantenido 

consumos superiores a las mujeres en todo el elenco de sustancias disponibles. Sin embargo, 

en los últimos años se ha venido observando, en la mayoría de las investigaciones, los patrones 

de consumo entre ambos sexos.  
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Las actitudes del adolescente hacia las drogas (creencias y expectativas) están 

directamente relacionadas con el uso de drogas. Los consumidores valoran positivamente las 

consecuencias del consumo a diferencia de los que no consumen que lo hacen negativamente. 

A medida que el individuo considera más probable su consumo, minimiza las consecuencias 

adversas y valora más las positivas. 

Habilidades sociales: Son capacidades de interacción social, recursos para establecer 

relaciones adecuadas y adaptadas a la realidad, expresando las propias opiniones y 

sentimientos.  

Autoconcepto y autoestima: Son dos conceptos que están íntimamente relacionados. 

El primero hace referencia a la imagen que cada persona tiene de sí misma y es el resultado de 

la suma, tanto de la percepción del sujeto sobre sí mismo como de la de los demás sobre él; el 

segundo hace referencia a la valoración que damos a esta imagen de nosotros mismos. Las 

investigaciones muestran que los jóvenes con baja autoestima son más vulnerables a la presión 

de los pares para realizar comportamientos de riesgo. 

Autocontrol: El autocontrol es la capacidad del ser humano para dirigir y controlar su 

propia conducta y sus sentimientos. Está muy relacionado con el autoconcepto y la autoestima 

ya que «una persona que tiene una idea de sí misma coherente con su verdadera forma de ser 

manifestará unos sentimientos positivos hacia su persona, conocerá sus propios límites y 

poseerá un nivel aceptable de control sobre lo que hace y sobre las consecuencias que de ello.  

Experimentación y la búsqueda de sensaciones: La experiencia directa con las 

sustancias es una variable de gran influencia en el consumo. Esta variable crea en el sujeto unas 

expectativas y una experiencia que le proporciona información empírica que le servirá para 

determinar acciones futuras. La búsqueda de sensaciones es un rasgo de personalidad que se 

caracteriza por la necesidad de sensaciones y experiencias complejas, variadas y nuevas, y el 

gusto por el riesgo físico y social a fi n de obtenerlas. 

Accesibilidad a las drogas: La disponibilidad de las mismas para los potenciales 

sujetos consumidores es un factor que correlaciona claramente con el consumo. Al respecto, se 

ha demostrado que la percepción de fácil accesibilidad a la droga es un factor de alto riesgo en 

el inicio y mantenimiento del consumo y que cuanta más alta es la permisividad al consumo, 

las cifras de consumo tienden a ser mayores. 
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Personalidad antisocial y problemas de conducta: Para algunos autores, el uso de 

sustancias forma parte de un conjunto de problemas comportamentales y obedece a leyes 

similares  

Aprobación social y autonomía respecto al grupo: Algunas personas tienen mayor 

necesidad de obtener la aprobación de los demás, lo cual puede llevar a una situación de extrema 

dependencia respecto al grupo ya que, para lograrla, ajustarán su conducta a las exigencias de 

los demás sin tener en cuenta si se trata de un comportamiento adecuado o los costes personales 

que ello pueda. En este sentido, la escasa resistencia a la incitación grupal está relacionada con 

una actitud predisponerte al consumo de sustancias. (pp. 18-22) 

Factores relacionales 

Son factores relacionales: 

La escuela: Se constituye como un agente educativo y de socialización prioritario, el 

grupo de compañeros proporciona al adolescente ayuda para definir y consolidar su identidad, 

comparten problemas, sentimientos y emociones, ayuda a satisfacer necesidades sociales, tales 

como afecto, seguridad, estima; pero el grupo también ejerce influencia negativa en los 

adolescentes porque pueden aprender conductas antisociales como el consumo de drogas o la 

delincuencia. Los principales elementos relacionados con la escuela que han sido identificados 

como factores de riesgo y protección son: 

Experiencias escolares negativas: Algunos elementos escolares, como son un bajo 

rendimiento escolar, un mayor absentismo, una menor implicación y satisfacción en relación al 

medio y actitudes negativas hacia el profesorado y la vida académica, suelen encontrarse 

asociados al consumo de drogas y otras conductas desviadas como la delincuencia. 

El fracaso escolar y autoconcepto académico: El fracaso escolar de forma específica, 

incluyendo en éste la insatisfacción escolar y el absentismo injustificado, ha sido identificado 

como un predictor claro del abuso de drogas en la adolescencia y otras edades. 

Tipo y tamaño de escuela: Las investigaciones muestran al respecto que existe mayor 

probabilidad de consumo de sustancias en aquellos alumnos que asisten a centros de gran 

tamaño y, sobre todo, en escuelas privadas de carácter laico. 
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Clima escolar y estilo educativo: Las condiciones del centro escolar no solo están 

determinadas por el proyecto educativo que se desarrolla sino por la filosofía del centro, sus 

valores y el estilo de relación entre los educadores y con los alumnos. 

El grupo de amigos: El grupo de compañeros va sustituyendo progresivamente a la 

familia como referencia y las relaciones más importantes del adolescente se desplazan hacia los 

compañeros de similar edad e intereses. Los elementos relacionados con el grupo de amigos 

que se han identificado como factores de riesgo y protección en numerosas investigaciones son: 

Los consumos de los amigos: el consumo depende enteramente de la naturaleza social 

del grupo de amigos del sujeto, es decir, que cuando los pares de un adolescente usan drogas, 

éste tiene una alta probabilidad de usarlas también, aunque no estén presentes otros factores de 

riesgo. 

La adaptación al grupo: A nivel social es significativo observar el resultado de algunos 

estudios que señalan que, en una cultura como la nuestra, donde el consumo de alcohol es algo 

normal y aceptado, los jóvenes que consumen alcohol consiguen un nivel mayor de adaptación 

social frente a los abstemios. 

La familia: El entorno familiar es el primer contexto social en el que se desenvuelve 

una persona, por lo tanto, ejerce una gran influencia sobre el consumo de drogas en sus 

miembros. La investigación concluye que una percepción negativa de las relaciones familiares 

por parte de los adolescentes, incluyendo aspectos como la ausencia de lazos familiares, la 

negatividad y rechazo de los padres hacia el hijo o viceversa, la escasez de tareas compartidas 

y de tiempo juntos y las interacciones mal adaptativas entre padres e hijos, aparecen como 

variables constantes en un gran número de consumidores. (pp. 22-24). 

Factores de Riesgo Sociales 

Las variables sociales, según (Arostegui & Espada, 2004), incluyen, la disponibilidad 

de la sustancia y la influencia ejercida por los medios de comunicación son los que se sitúan en 

un lugar preponderante a la hora de determinar la conducta de consumo. 

Ingerir una sustancia, como todo comportamiento, se produce y toma sentido en un 

determinado contexto social. La integración cultural de sustancias como el alcohol y la 

permisividad y aceptación social ejercida a través de actitudes y normas también explican un 

mayor uso de las mismas. (p. 25). 
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Factores Protectores para el Consumo de Drogas 

Los factores protectores, de acuerdo al libro (Programa de Formacion de Formadores, 

2006), pueden ser aquellas circunstancias personales familiares de ambientales que reducen 

controlan o extinguen la posibilidad de que se presenten condiciones que pueden conducir al 

contacto droga, por lo tanto, son situaciones externas o internas a la persona que le permiten 

enfrentar los problemas y así alejarse del riesgo. (p.54). 

Factores protectores en el ámbito familiar 

Según  (Lozada, 2015), la familia constituye el primer grupo en donde la persona inicia 

sus relaciones humanas, inicia en el nacimiento y probablemente seguirá hasta a lo largo de su 

vida, por lo tanto, influye en las creencias, actitudes y comportamientos de sus miembros 

relacionados con la salud y la enfermedad, también en los hábitos saludables tales como 

alimentación, ejercicio físico, así como el uso de tabaco y alcohol, definitivamente se 

desarrollan dentro del contexto familiar. (p.11). 

3. Comportamiento resiliente. 

La resiliencia es la capacidad de afrontar las adversidades y lograr adaptarse ante las tragedias, 

los traumas, las amenazas o el estrés severo. Que seamos resilientes no significa que no 

experimentemos dificultades o angustias, ya que en algún momento de nuestras vidas todos 

sentimos tristeza, incertidumbre, malestar o dolor, ya sea físico o emocional, sino que a pesar 

de todos los obstáculos que se nos presenten y el gran impacto que tengan las situaciones en 

nosotros, aun así, somos capaces de sobreponernos e ir adaptándonos bien a lo largo del tiempo. 

Todos en cierta medida hemos podido ser resilientes en algún momento de nuestras vidas, pero 

sobre todo en la actualidad, debido al crítico momento económico que nos afecta, podemos 

decir que hay muchas personas resilientes. 

Además, la resiliencia no es algo que podemos tener o no, sino que son un conjunto de 

pensamientos, emociones y conductas que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier 

persona. 
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4. ¿Qué contribuye a que seamos más resilientes? 

Muchos estudios demuestran que el apoyo emocional es uno de los factores más importantes 

que intervienen a la hora del desarrollo de la resiliencia. El tener cerca de nosotros a personas 

que nos proporcionan cariño, apoyo y confianza puede hacernos mucho más resilientes. 

Otros factores asociados son: 

– Una visión positiva de nosotros mismos, confiando en nuestras fortalezas y debilidades. 

– Habilidades en la comunicación y solución de problemas. Ver los problemas como retos a 

superar y no como posibles amenazas. 

– Capacidad para hacer planes realistas, así como un buen manejo  destreza sobre los 

sentimientos e impulsos fuertes. (Capacidad de autocontrol). 

5. ¿Cómo son las personas resilientes? 

Las características fundamentales de las personas resilientes son: 

– Aceptar la realidad tal cual es.  

– Creer en que la vida tiene sentido. 

– Capacidad para mejorar. 

Además, pueden presentar otras habilidades como saber controlar sus emociones, ser 

empáticos, saber identificar de manera precisa las causas de los problemas, y considerarse 

competentes y confiados en sí mismos. Pero una de las características más importantes es su 

modo de pensar, su estilo de pensamiento. Una persona resiliente tiene un pensamiento realista, 

y flexible. (lamenteesmaravillosa, lamenteesmaravillosa, 2019) 

6. Importancia de saber decir que no al consumo de drogas. 

La prevención no es un arma mágica que erradica completamente el abuso de drogas, 

pero su realización es fundamental para disminuirlo. Consiste en conseguir que la mayoría de 

las personas adapte una calidad de vida y un estilo de conducta contrario al aquél generado por 

las adicciones. La prevención debe promover una sociedad moderna libre de adicciones, y para 
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ello, debe apuntar a la educación, la ocupación, la sanidad, la lucha contra el narcotráfico, la 

cultura, y el empleo de tiempo libre en actividades recreativas sanas. 

En Estados Unidos, luego de comprobarse el altísimo costo que provocaba en la 

sociedad el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, se impuso como una necesidad 

primordial la realización de una política seria y conciente de prevención de las adicciones. 

Según los datos obtenidos, ese costo ascendía a unos cuatrocientos billones de dólares. El 

Center for Substance Abuse Prevention (CSAP) define la prevención como el conjunto de las 

acciones que permiten a los ciudadanos una vida sana, productiva y segura. Este centro 

desarrolla una serie de medidas preventivas que se materializan a través de los ámbitos 

educativos, en la búsqueda de diferentes actividades, en la realización de programas destinados 

a la comunidad en los cuales se informa adecuadamente. Aunque en realidad, quien efectúa el 

mayor esfuerzo son las asociaciones de carácter privado ya que se manejan con fondos 

provenientes de donaciones privadas o subvenciones públicas, o de los mismos miembros 

voluntarios que las constituyen.  

Por otra parte, el gobierno se dedica más a programas de tipo escolar, brinda servicios 

informativos al público, o alternativas de tratamientos. Los datos muestran un declive en la 

curva de consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales en los últimos años, demostrando la 

eficacia de la prevención. En el grupo de adolescentes de 12 a 17 años, desde el año 1983 el 

índice bajó un 11%. En el grupo de 18 a 25 años, 1 de cada 3 adolescentes consumía drogas 

ilegales ese mismo año, pero la proporción disminuyó a 1 de cada 7 hacia el año 1995.   

Se ha comprobado que los jóvenes son los más propensos a consumir tabaco, alcohol y 

drogas ilegales (teniendo la mayor proporción de muertes por ingesta de sobredosis, cuadros de 

intoxicación severa a raíz del alcohol, violencia por el uso del alcohol y el consumo de drogas 

ilegales). En grupos de adultos mayores de 26 años, se manifiesta un alto consumo de alcohol 

y tabaco, en tanto que el índice arrojado por consumo de drogas ilegales es el más bajo.  

En otras palabras, los menores de 25 años tienen más probabilidades de iniciarse en el 

consumo de estos tres elementos, en tanto que los mayores lo hacen con alcohol o drogas de 

prescripción médica. Es por eso que se focalizan los esfuerzos en los más jóvenes, por tratarse 

del grupo de mayor riesgo. (manantiales, 2017) 
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Aplicación estrategia psicoeducativa basada en el cine foro:  

actividad asesor y asesorado y reflexión  

Conformación de los equipos: dos alumnos por equipo (uno desempeña la función de asesor 

y otro de asesorado) y del jurado (dos estudiantes). 

Actividad de asesor y asesorado: cada equipo cuenta con dos participantes los mismos que 

responderán diferentes preguntas referidas a las temáticas expuestas, si el asesorado sabe la 

respuesta puede decirla caso contrario tiene un minuto para coordinar con su asesor una 

respuesta lo más acertada posible; si el jurado acepta su respuesta ha superado la pregunta pero 

si el jurado menciona no estar conforme el asesorado debe seguir indagando hasta concretar 

una respuesta que convenza al jurado o éste (el jurado) manifieste que no mismo se conforma 

y le diga que su participación queda pendiente. Al final de la actividad el jurado concentra un 

resumen de lo mas importante de la clase. La actividad puede realizarse con las siguientes 

preguntas:  

- ¿Cuáles son las etapas del consumo de drogas y en que etapa se encuentra el 

protagonista de la película? 

- Que son factores de riesgo; cuales y como se observaron en la película  

- Que son factores de protección y cuales le faltaría disponer al personaje principal  

- Que es resiliencia e indique si se vieron reflejadas en la película 

- ¿Que contribuye a que las personas sean resilientes y cuál de estas características 

sería la más apropiada para el personaje principal? 

- ¿a que se refiere los factores de protección en la familia y ud cree que al protagonista 

le hubiera ayudado contar con el apoyo de su familia en ese entonces? 

- En el apartado de características de las personas resilientes; ¿a que se refiere la 

habilidad de controlar sus emociones y como pudo servir esta habilidad al personaje 

principal? 

- Según lo expuesto en clase fundamente ¿Por qué es importante la prevención en la 

edad de la adolescencia? 

Reflexión de la relación de la película con los contenidos del taller: se pide a cada grupo que 

de su criterio de que si la película tuvo relación con los contenidos del taller; se realiza un 

conversatorio con preguntas abiertas y representación en grupo de como debió haber actuado 
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el protagonista (toma de decisiones y resiliencia) y como las personas a su alrededor (factores 

de protección y de riesgo) debieron apoyarlo para que la película tuviera un desenlace mejor. 

Aplicación de la ficha de evaluación de la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro: 

Se utilizará con la finalidad de valorar la efectividad de la misma.  

Cierre: Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de noveno año de educación básica de noveno “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Carlos Willam Granda Castillo. 

Taller IV: drogas; no gracias, para promover actitudes de resistencia hacia el consumo de drogas y admiración ante personas no consumidoras. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Promover  mediante 

la estrategia de 

asesor y asesorado 

actitudes de 

resistencia hacia el 

consumo de drogas 

y admiración ante 

personas no 

consumidoras para 

optar por un estilo 

de vida saludable  a 

 
COMPORTAMIENTO 

RESILIENTE  

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del 

taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 
Dinámica de 

ambientación. 

Los instrumentos  Humanos  

 

Contenido y 

desarrollo de la  

Actividad. 

Etapas del consumo de drogas en 

la adolescencia 

Factores de riesgo y de protección  

Comportamiento resiliente. 

Humanos 

identificativos 

de cartulina  

para la actividad 

asesor y 

asesorado. 
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pesar de situaciones 

adversas. 

¿Qué contribuye a que seamos 

más resilientes? 

¿Cómo son las personas 

resilientes? 

Importancia de saber decir que no 

al consumo de drogas. 

 

1, El facilitador dará a conocer 

cada uno de los temas previstos, y 

se aceptará cada una de las 

pregunta o sugerencias que tengan 

los adolescentes.  

2, Se procederá a repartir los 

materiales necesarios como  son:  

identificativos de cartulina  para la 

actividad asesor y asesorado. 

3, Los estudiantes luego de haber 

explicado tendrán el tiempo 

suficiente para poder realizar la 

actividad de asesor y asesorado 

contrastando el Comportamiento 

resiliente con las temáticas de la 

película proyectada. 

Humanos, 

pizarra, 

marcadores, 

material 

didáctico  

Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre las 

actividades ejecutadas. 

Humanos  
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Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se aplica la ficha de evaluación 

con la finalidad de evaluar la 

efectividad del taller. 

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller, brindando un 

incentivo. 

 

 

Humanos 
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Evaluación talleres. 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1. ¿la película y el taller en general fueron de su agrado? 

 

   

2. ¿Considera que la metodología empleada para la realización del presente cine foro puede ser una alternativa 

eficaz y dinámica para tratar temas de prevención de drogas? 

 

   

3. ¿considera que las temáticas trabajadas en el taller permitieron reflexión adecuada acerca del consumo de 

drogas? 
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TALLER V: Despedida. 

Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante el consumo de drogas  luego 

de hacer aplicado la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa  “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 Responsable: Carlos Willam Granda Castillo  

 Participantes: 27 estudiantes de noveno año de Educación Básica paralelo “A”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: 

 Retroalimentación: Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados 

durante los talles trabajados. 

 Aplicación del pos-test: Se hace entrega del Cuestionario de Actitudes hacia las drogas 

(AICA01-30), y se les dará sus respectivas indicaciones. 

 Cierre: Se les agradecerá por la colaboración prestada durante todo el proceso de aplicación 

de la propuesta. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes de noveno año de educación básica de noveno “A” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Carlos Willam Granda Castillo. 

TALLER V: Despedida 

OBJETIVO  TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 

 

Evaluar la actitud 

que presentan los 

adolescentes hacia el 

consumo de drogas  

luego de hacer 

aplicado las 

estrategia 

psicoeducativa 

basada en el cine 

foro. 

 

APLICACIÓN DEL 

POS TEST, 

EVALUACIÓN 

GENERAL Y 

CIERRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PSICOEDUCATIVA. 

 

.  

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación de la expositora del 

taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

Humanos Ficha de 

evaluación de la 

técnica de arte-

terapia utilizada 

en el taller. 
Dinámica de 

ambientación. 

 

El oso de las cualidades. 

Humanos  

 

Contenido. Se realizará una 

retroalimentación de todos los 

temas analizados durante los 

talles trabajados. 

Humanos 

 

Actividad. Se procederá agradecer por la 

colaboración brindada en cada 

uno  de los talleres y así mismo 

que hagan conciencia de todos los 

riesgos que pueden pasar por el 

consumo de drogas. 

Humanos  
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Reflexión. Culminada las actividades el 

instructor reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre las 

actividades ejecutadas. 

Humanos  

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

Se entregará el Cuestionario de 

Actitudes hacia las drogas 

(AICA01-30). 

Hoja de la 

evaluación  

Lápices  

Cierre. Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación 

al próximo taller, brindando un 

incentivo. 

 

 

Humanos 

 

OBSERVACIONES:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA BASADA EN EL CINE FORO PARA 

PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN LOS ADOLESCENTES DE NOVENO 

AÑO PARALELO A, DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO JARAMILLO 

ALVARADO, 2019-2020. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El consumo de drogas ha existido a lo largo de la historia y en las últimas décadas se 

ha agravado. Es por ello que hoy en día es clara la relación directa entre sociedad 

desarrollada y consumo abusivo de drogas, por lo cual es un tema de vital importancia ya 

que es considerado como un fenómeno social que afecta especialmente a los adolescentes 

debido a que se encuentran en un periodo de vulnerabilidad y con una gran disponibilidad 

de distintas drogas, siendo más propensos a caer ante esta situación. 

 

 Cabe destacar, que el problema del uso, abuso y dependencia de drogas lícitas e 

ilícitas a escala mundial es una epidemia social que influye sin duda en el sistema de cada 

país; debido a esto se debe realizar una indagación de los antecedentes investigativos 

sobre el consumo de  drogas. Es así que revisando la literatura se puede constatar que, 

unos 275 millones de personas en todo el mundo, es decir, aproximadamente el 5,6% de 

la población mundial de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, consumió drogas 

en al menos una ocasión en 2016. Unas 31 millones de personas que consumen drogas 

padecen trastornos derivados de ello, lo que significa que ese consumo es perjudicial hasta 

el punto de que podrían necesitar tratamiento.  

 

Según las estimaciones iniciales, 13,8 millones de jóvenes de 15 y 16 años 

consumieron cannabis en el año anterior en todo el mundo, lo que equivale a una 

proporción del 5,6%.  

 

Asimismo, según datos de la OMS, en 2015 fallecieron aproximadamente 450.000 

personas a consecuencia del consumo de drogas. De esas muertes, 167.750 estaban 

directamente relacionadas con los trastornos por consumo de drogas (principalmente 

sobredosis). El resto de las muertes podían atribuirse indirectamente al consumo de 

drogas, y entre ellas figuraban las relacionadas con los virus del VIH y la hepatitis C 

contraídos como resultado de prácticas de inyección inseguras.   

 

Los opioides siguieron siendo las drogas que más daños causaron y fueron 

responsables del 76% de las muertes en que intervinieron los trastornos por consumo de 

drogas. Las personas que se inyectan drogas, unos 10,6 millones en todo el mundo en 
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2016, son las que afrontan mayores riesgos para la salud. Más de la mitad de esas personas 

viven con la hepatitis C, y una de cada ocho vive con el VIH.  

 

De igual manera, las cifras generales relativas a los consumidores de drogas 

apenas han variado en los últimos años, pero tras esa aparente estabilidad se esconden los 

impactantes cambios que están experimentando los mercados de las drogas. Las drogas 

disponibles desde hace tiempo, como la heroína y la cocaína, coexisten cada vez más con 

las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y se ha producido un aumento del consumo con 

fines no médicos de medicamentos sujetos a prescripción médica (bien desviados de los 

cauces lícitos, bien fabricados ilícitamente). 

 

Así mismo  se ha constatado que  también va en aumento el consumo de sustancias 

de origen desconocido que se suministran por cauces ilícitos y se hacen pasar por 

medicamentos, cuando en realidad están destinadas al consumo con fines no médicos. 

Los consumidores nunca han tenido a su alcance tal variedad de sustancias y mezclas de 

sustancias. 

 

 En esta misma línea, en 2017, la producción total mundial de opio experimentó 

un pronunciado aumento del 65% con respecto a 2016 y alcanzó la cifra de 10.500 t, sin 

duda la estimación más alta registrada por la UNODC desde que comenzó a vigilar la 

producción mundial de opio a comienzos del siglo XXI. (Naciones Unidas, 2018) 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud; el consumo de drogas está ligado a 

cerca de una cuarta parte de las defunciones anuales que se producen en las Américas, 

por tal razón es preciso manifestar que, en América Latina, se estima que 45 millones de 

ciudadanos de las Américas la consumen. Si bien la carga de enfermedad que genera el 

consumo de drogas ilegales no llega a la magnitud de la ocasionada por las drogas legales, 

las consecuencias sociales son mucho mayores. Las respuestas de los países de las 

Américas al consumo de sustancias adictivas han sido insuficientes. (Peruaga, 2012) 

 

Precisando de una vez, de acuerdo con el ministerio de Salud Pública del Ecuador; 

el Fenómeno Socio económico de consumo problemático de alcohol y otras drogas, ha 

tenido un incremento masivo, en especial en la población infanto – juvenil. Según la 
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“Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Drogas Ilícitas en Estudiantes de noveno de 

Educación General Básica y de primero y tercero  de Bachillerato General Unificado” de 

2016, se desprende que la edad promedio de inicio en uso y consumo de drogas ilícitas es 

entre los 14 y 15 años. (salud.gob.ec, 2019). 

 

En este mismo sentido, como menciona (Avilés Quinto, 2017, pág. 3), según datos 

estadísticos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), en el Centro de Salud 

Pascuales desde el año 2015 hasta el mes de mayo de 2016 hubo 3162 atenciones por 

problemas relacionados con droga. Las cifras podrían ser mayores y es probable que esto 

se dé por un significativo sub registro, falta de búsqueda de atención por parte del usuario 

externo y déficit en la pesquisa del personal de salud, entre otras causas. 

 

Un estudio realizado por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (Consep) revela que el 64 por ciento de jóvenes, de entre 8 y 15 años de 

edad, consumen algún tipo de drogas en la ciudad de Loja. 

 

El lugar en donde se expenderían los alcaloides sería alrededor del parque San 

Sebastián y los mercaderes de la droga lo harían en vehículos que abiertamente circulan 

por el sector. 

 

Las autoridades del Consep, reconocen los datos estadísticos que han proyectado 

las investigaciones realizadas en la ciudad de Loja. 

 

A diario se reportan  denuncias de menores que consumen drogas y dos de las 

consecuencias para que el menor inicie una adicción serían el divorcio y la migración. 

(La Hora, 2019) 

El Consep lanzará una campaña de lucha contra el uso indebido de drogas, la cual 

se extenderá en toda la ciudad y provincia de Loja. Se busca librar a los jóvenes de su 

consumo y de ello se ha comprometido a las autoridades para que apoyen la cruzada. 

  Resulta oportuno mencionar que el consumo de sustancias psicoactivas en el país 

es un problema crítico, no solo por el aumento sistemático que señalan los estudios 

disponibles, sino porque sus características lo hacen un asunto complejo con serias 

repercusiones en la salud pública y en lo social, el consumo de drogas ilícitas está 
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creciendo en el país no solo porque más personas las consumen sino porque el mercado 

de sustancias es cada vez más amplio y diverso. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se planteó realizar un estudio 

sobre el consumo de drogas dirigidos a los estudiantes del noveno año paralelo A, de la 

unidad educativa  Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, institución educativa con 

diversas problemáticas psicosociales, entre ellas se resalta el consumo de drogas, 

información que ha sido constatada mediante la aplicación  de una encuesta a los 

estudiantes de los octavos, años de educación básica donde participaron 50 estudiantes, 

con el fin de poder conocer la realidad situacional y corroborar la problemática existente. 

 

Dicha encuesta ayudo a corroborar que el 4% de los estudiantes han consumido 

droga alguna vez;  el 15% de estudiantes no tienen un criterio acerca del consumo de 

drogas (responden opción no se) y un 4% considera que es bueno para las personas, el 

80% considera que la única consecuencia es adicción, el 85% considera que la publicidad 

no juega ningún papel en el consumo de drogas, un 15% afirma que las drogas pueden 

ayudar a una persona tímida a relacionarse mejor con los demás, un 20% cree que 

controlar el consumo puede ser fácil, un 20% considera que lo único que se necesita para 

dejar el consumo es fuerza de voluntad. 

 

Siguiendo con el análisis de los datos, un 4% considera que a pesar que las drogas 

no sean el mejor camino pueden ayudar a superar momentos de tristeza; un 80% opina 

que las drogas producen los mismo efectos en todas las personas; 65% piensa  que el 

consumo de drogas solo afecta a algunas personas mientras que a otras no; un 90% opina 

que después de la adicción, si una persona logra la desintoxicación y la abstinencia sus 

problemas con las drogas terminaron. 

 

Ante los resultados obtenidos se puede mencionar que esta población a pesar que  

el consumo es muy bajo, existen estudiantes que tienen conocimientos básicos sobre el 

consumo de drogas, así como de sus consecuencias, razón por la cual como futuros 

psicólogos educativos y orientadores desde la formación profesional, referente al perfil 

de egreso de la carrera,  los estudiantes deberán estar capacitados para “Planificar, 

ejecutar los procesos de investigación de la realidad para realizar intervenciones 
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contextuadas, así como utilizar la evidencia investigativa para apoyar su práctica 

profesional y solucionar los problemas psicosociales y psicopedagógicos”. 

 

Teniendo en cuenta la consideración anterior, se pretende proponer el tema: 

Estrategia Psicoeducativa Basada en el Cine foro para prevenir el consumo de drogas en 

los estudiantes del noveno año “A” de la Unidad Educativa  Pio Jaramillo Alvarado 2019-

2010.  

 

Para el correcto desarrollo de  la presente investigación se han planteado las 

siguientes interrogantes: ¿Cómo prevenir el consumo de drogas en los adolescentes? ¿Es 

el consumo de drogas una problemática real en las instituciones educativas? ¿Existen en 

la institución educativa propuestas para prevenir el consumo de drogas en los 

estudiantes?; todas estas interrogantes acerca de esta problemática sirven de referente  

para formular la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿La estrategia psicoeducativa basada en el cine foro puede coadyudar en la 

prevención del consumo de drogas en los estudiantes de 9no año de educación básica 

A, Sección Vespertina del colegio de bachillerato pio Jaramillo Alvarado en el año 

2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

Es de gran importancia llevar a cabo el presente estudio, debido a que el consumo de 

drogas es uno de los aspectos con el que se tiene que enfrentar y decidir la persona en 

función de su medio socio-cultural, familiar, amigos, etc. por lo cual se debe ser 

consciente de que la experimentación con las drogas se ha convertido en un hecho 

habitual en los adolescentes en las sociedades desarrolladas, puesto que es una edad 

crítica para la formación de la persona, en la misma tiene que desarrollarse a nivel físico, 

emocional, social, académico, así como también la búsqueda de la autonomía e identidad,  

elementos definidores de la misma, concomitantemente con el apoyo/no apoyo y 

comprensión de su familia, existencia o no de problemas en la misma.      

  

  Teniendo en cuenta que una experimentación temprana con estas sustancias 

facilita la posterior experimentación con otras sustancias,  es un hecho que hay que saber, 

conocer y reconocer, para poder actuar y ayudar a esta población. 

 

 Desde esta perspectiva, la presente investigación tiene como propósito actuar desde 

la prevención a través de la aplicación de una estrategia psicoeducativa basada en el cine 

foro para prevenir el consumo de drogas en  los adolescentes de noveno año de educación 

básica paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, cuya finalidad es 

intervenir concientizando sobre las consecuencias del  consumo de drogas, por medio de 

la presentación de películas, las mismas que permitirán llevar a cabo la promoción de la 

salud física y mental para que de esta manera los adolescentes aprendan a medir los 

riesgos del consumo ya que el mismo forma parte de su cotidianidad y afecta su 

integridad.   

 

Cabe denotar, que la estrategia  psicoeducativa basada en el cine foro  es un material 

que facilita la tarea de los psicólogos y docentes a la hora de crear conciencia en el 

estudiantado, previniendo el consumo de drogas, donde por los cambios: físicos, 

intelectuales, emocionales y afectivos que normalmente se producen en esta etapa de la 

adolescencia, pueden absorberlos a una vida de adicción, por lo que resulta de suma 

importancia ejecutar la  propuesta dentro de las instalaciones de la Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado. 
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De la misma manera cuenta con la debida sustentación teórica, y el material adecuado 

que permite poner en práctica el desarrollo de este estudio, así como la guía y orientación 

de los docentes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, cabe agregar que los 

datos investigados y conclusiones adquiridas pueden servir como referentes 

bibliográficos para otras investigaciones en este tema, de esta manera se justifica su 

ejecución. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Implementar la Estrategia psicoeducativa basada en el Cine Foro para prevenir el 

Consumo de Drogas en los adolescentes de noveno año paralelo A, de la Unidad 

Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 2019-2020.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar las actitudes hacia el consumo de droga en los  adolescentes de 

noveno año paralelo A, sección vespertina de la unidad educativa Pío Jaramillo 

Alvarado, mediante la aplicación de una encuesta pertinente al tema de 

investigación. 

 Diseñar la estrategia psicoeducativa basada en el Cine Foro para prevenir el 

consumo de droga en los sujetos de investigación.     

 Aplicar la estratega psicoeducativa basada en el Cine Foro para prevenir el 

consumo de drogas en los adolescentes. 

 Validar la efectividad de la aplicación de  la estrategia psicoeducativa basada en 

el Cine Foro para prevenir el consumo de drogas en los adolescentes de noveno 

año A sección vespertina de la unidad educativa  Pio Jaramillo Alvarado, 2019-

2020 
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e. MARCO TEÒRICO 

 

1. CONSUMO DE DROGAS  

1.1.Antecedentes de estudios sobre el consumo de drogas  

1.1.1.  Los primeros modelos preventivos: basados en el modelo racional o 

informativo. 

1.1.2. El modelo de influencias sociales o psicosociales 

1.1.3. El modelo de habilidades generales 

1.2.Breve historia del consumo de drogas. 

1.3.Definición de drogas  

1.4.Tipología de sustancias adictivas  

1.4.1. Por sus Efectos en el SNC 

1.4.2. Por su condición legal 

1.4.3. Por el contexto cultural 

1.4.4. Por el tipo de sustancia psicoactiva: 

1.5.Teorías del consumo de drogas  

1.5.1. Condicionamiento clásico  

1.5.2. Condicionamiento operante 

1.5.3. Teoría de la acción razonada. 

1.5.4. Teoría de la conducta planificada  

1.5.5. Teoría evolutiva de Kandell 

1.5.6. Modelo de proceso de reafirmación de Kim  

1.6.Adolescencia 

1.6.1. Teoría psicoanalítica. 

1.6.2. Teoría sociológica  

1.6.3. Organización mundial de la salud. 

1.7.Adolescencia y consumo de drogas  

1.8.Causas y efectos del consumo de drogas. 

1.8.1. Ámbito social  

1.8.2. Ámbito biológico  

1.8.3. Ámbito familiar. 

1.9.Diagnostico  
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2. ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA BASADA EN EL CINE FORO. 

2.1.Definición de estrategia  

2.2.Definición de psicoeducación  

2.3.Antecedentes del cine foro como recurso educativo. 

2.4.Definición de cine foro  

2.5.Desarrollo de un cine foro. 

2.6.Características del cine foro  

2.7. Cine foro como herramienta de participación  

2.8.Teorías cinematográficas. 

2.8.1. Teoría cognitiva 

2.8.2. Teoría psicoanalítica 

2.8.3. Teoría de la recepción. 

2.9.Importancia del cine foro  

2.10. Prevención  

2.10.1. Prevención primaria  

2.10.2. Prevención secundaria  

2.10.3. Prevención terciaria  

2.10.4. Cine foro como estrategia de prevención. 

2.10.5. Talleres a trabajar  
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1. CONSUMO DE DROGAS  

1.1.Antecedentes de programas de prevención  

En cuanto a la prevención del consumo de drogas existen numerosas referencias 

de investigación; para el presente proyecto se ha tomado en consideración las siguientes:  

1.1.1. Los primeros modelos preventivos: basados en el modelo 

racional o informativo. 

     Es importante conocer  acerca de los primeros intentos preventivos, los cuales se 

sustentaban  en la creencia de que los adolescentes no poseían suficiente información 

sobre los efectos negativos del uso de sustancias y, por tanto, suministrar dicha 

información remediaría el problema. Se insistía en los aspectos negativos del consumo, 

asumiendo que con dicha información ellos tomarían una decisión racional de no 

consumo. De ahí que a este modelo se le haya denominado modelo racional o modelo 

informativo.  

 

De acuerdo con Perry y Kelder (1992) como se citó en (Becoña I. E., 2005, pág. 

56).  Los programas iniciales apelaban al miedo y en ocasiones a contenidos de tipo 

moralista.  

 

Así mismo teniendo en cuenta las afirmaciones de Rundell y Bruvold, (1988), 

referidos a su vez en (Becoña I. E., 2005, pág. 56),  a medida que fue transcurriendo el 

tiempo, y ante el poco éxito del este enfoque, los programas fueron centrándose en los 

déficits de personalidad. Aquí se dedicó mucho esfuerzo a la clarificación de valores o a 

la mejora de la autoestima. Muchos de estos esfuerzos se han mantenido hasta nuestros 

días. Pero la realidad ha mostrado, cuando se han hecho evaluaciones rigurosas de este 

tipo de acercamientos, la inutilidad de los mismos.  

 

Lo que subyace a todo esto es que el conocimiento cambia las actitudes. Este 

cambio de actitudes lo que permite a la persona es tener unas intenciones y una conducta 

de acuerdo con ellas. De ahí que se denomine modelo racional, ya que se espera que haya 

una concordancia entre el conocimiento, las actitudes y la conducta. Sin embargo  esto 

no siempre es así afirma  (Becoña, 1986), mencionado  por (Becoña I. E., 2005, pág. 57). 
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Este modelo se ha ido desechado paulatinamente por su poca efectividad, al 

tiempo que han surgido otros de mejor funcionamiento y resultados preventivos. Nótese 

que en algunas ocasiones estos programas no sólo no conseguían su efectos, la 

prevención, sino que eran contra preventivos, en el sentido de que dicho programa lo que 

hacía era incrementar el consumo que se quería evitar al proporcionar información 

inadecuada para ciertas edades, aumentar la curiosidad, no percibir los destinatarios los 

mensajes del mismo modo que los entendían los que los trasmitían, etc. La investigación 

clarificó muchos aspectos relacionados con el consumo de drogas y la facilitación del 

surgimiento de nuevos y eficaces programas. (Becoña I. E., 2005, pág. 57). 

 

1.1.2. El modelo de influencias sociales o psicosociales 

El modelo de influencias sociales o psicosociales es claramente distinto al 

anterior. De acuerdo con (Becoña I. E., 2005, pág. 57), parte de estudios de distintos 

autores como: Evans 1976 con  la psicología social, Bandura 1986 con el aprendizaje 

social y de los estudios sobre los antecedentes del consumo de drogas fundamentados por 

Jessor y Jessor en 1971. 

 

De la misma manera (Becoña I. E., 2005, pág. 57), recalca que el ambiente social 

es de gran importancia, ya que la conducta, el consumo o no de drogas en este caso, se 

produce en un concreto ambiente social con unos parámetros que pueden o no facilitar 

dicho consumo. 

 

En ese mismo sentido, a veces el consumo/no consumo es un elemento de 

identificación o un elemento de apoyo social en ese ambiente. También es cierto que el 

propio ambiente social suele marcar los límites al consumo adecuado e inadecuado. 

Cuantos más modelos tenga la persona presente, y que le muestre y modele el consumo 

de sustancias, mayor probabilidad tendrá de consumir esa sustancia. 

 

Es evidente entonces que para este factor de riesgo, la prevención se orienta a 

proveer nuevos modelos más adecuados con el no consumo de drogas, o a conseguir 

modos de reducir el acceso a esas sustancias. Se debe recalcar el hecho que la mayoría de 

las personas experimentan con las sustancias en el ambiente social y no a solas.  
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Cabe agregar que también se da relevancia  a que la aceptación de las normas 

convencionales se convierte en un factor protector del consumo de drogas. Esto se 

relaciona con que distintos estudios dentro de este modelo han claramente demostrado 

como el consumo de drogas cumple distintas funciones para los que las prueban 

inicialmente y luego las consumen.  

 

En base a lo anteriormente expuesto, cobra gran relevancia conocer el papel del 

joven, la adolescencia y las edades críticas por las que va a pasar con sus conflictos 

consigo mismo, con sus padres, a veces con sus amigos y con el sistema social. (Becoña 

I. E., 2005, pág. 58). 

 

1.1.3. El modelo de habilidades generales 

El modelo más reciente que se ha planteado es el modelo de habilidades generales. 

Según Hansen (1992), tomado en cuenta a su vez en (Becoña I. E., 2005, págs. 59-60), es 

menester entrenar a los jóvenes no sólo en habilidades específicas para rechazar el 

ofrecimiento de las distintas drogas, sino que es necesario entrenarlos en habilidades 

generales más allá de lo que se venía haciendo en el campo de la prevención de 

drogodependencias. De esto se desprende que se denomine modelo de habilidades 

generales, porque va más allá del entrenamiento específico en el rechazo al consumo de 

drogas. 

 

En ese mismo sentido se afirma que este tipo de modelos representan también un 

cambio respecto a modelos y programas previos, en el sentido que se orientan a todas las 

drogas, a diferencias de programas específicos para sólo tabaco, alcohol o la combinación 

de ambos o la inclusión también de marihuana. Dentro de este modelo se abarcan todas 

las drogas. Estos programas están dirigidos privativamente a prevenir el comienzo del 

uso de drogas y lógicamente se enfocan en las llamadas drogas de inicio; es decir, el 

tabaco, el alcohol y la marihuana.  

 

Difiriendo  de los programas tradicionales de prevención de drogas en los que sólo 

se ofrece una información mínima sobre las consecuencias a largo plazo para la salud del 

uso de sustancias, en su lugar se ofrece información que se considera más importante para 

los adolescentes como son las consecuencias negativas inmediatas del uso, la disminución 
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de la aceptabilidad social de aquellos que usan sustancias y la prevalencia actual de uso 

entre los adultos y los adolescentes. (Becoña I. E., 2005, págs. 59-60). 

 

 

1.2.Breve historia del consumo de drogas. 

De acuerdo a la afirmación de Gabantxo & Kontxi (2001), citado por (Jaramillo, 

2016, págs. 12-13), en su trabajo de titulación, hay pruebas evidentes del consumo de 

sustancias embriagantes durante el Paleolítico; en el Neolítico nace la primera 

toxicomanía relacionada a un producto alcohólico similar a la cerveza. De manera similar 

los griegos introdujeron el cultivo de la vid (vino), pero fue el imperio romano quien 

extendió su cultivo, estos eran utilizados  por sus efectos lúdicos como por su 

aplicabilidad en la gastronomía imperial. Durante toda la edad media la península era un 

área abstemia debido a los árabes quienes eliminan el vino y la cerveza.  

 

Así también se encuentra que desde el primer viaje de Colón se entró en contacto 

con el tabaco, que era utilizado por los aborígenes caribes como un potente alucinógeno, 

para acceder a estados místicos con fines mágico-religiosos y mágicos curativos. 

 

De la misma manera es significativo el hecho que en la misma época se dio la 

evolución del chocolate y la coca, el chocolate posee propiedades farmacológicas usadas 

como droga excitante y así era usado por los aztecas, pero derivó por su descomposición 

formal en un producto alimenticio mientras que la coca era usada por los incas por sus 

efectos psicotrópicos aunque con limitaciones de clase social. Desde la época 

grecorromana se ha conocido los efectos del opio, su uso masivo como medicamento fue 

decreciendo en el siglo XIX y desapareció en el primer tercio del siglo XX, adquiriendo 

la imagen de droga ajena a nuestra realidad cultural. 

 

Cabe agregar que en 1747 se produce la exención de derechos a los aguardientes 

y licores, a principios del siglo XIX cuando se produce la inflexión y de una situación de 

abstinencia se pasa a unas pautas de consumo generalizadas y expansivas. A lo largo del 

siglo XIX, la industria farmacéutica alemana sintetizó varias drogas nuevas (morfina 

1830, heroína 1874, cocaína 1858, barbitúrico 1864) se daba por supuesto que su uso se 

basaba en criterios médicos pero su uso s e fomentó sin ninguna cortinas ni control. En el 
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siglo XIX se produce también y la expansión colonial el contacto de los europeos con 

drogas exóticas como el hachís, kola y plantas alucinógenas americanas. Aparte del atraso 

científico e intelectual de este siglo, el uso de drogas es institucionalizado el alcoholismo 

compitiendo con el tabaquismo como toxicomanía étnica o social. 

 

De la misma manera a partir de 1860 el Estado Chino se convirtió en un inmenso 

mercado de opio, pero en la conferencia de Shanghái de 1909 se acordó suprimir el tráfico 

de opio. Así mismo en USA se crea el “modelo americano de prevención”. En la 

posguerra y durante la autarquía cobró importancia el consumo de anfetaminas con fines 

militares. En la década de los el turismo y los medios de comunicación producen una 

revolución en las pautas de comportamiento y en ciertas actitudes relativas al tipo de 

personas que pueden consumir alcohol y tabaco como las horas y los lugares prescriptos 

para su consumo. 

 

También se debe recalcar que en la década de los 60 se aceptó panaceas para 

combatir trastornos hasta entonces inevitables desviando la prescripción médica por la 

automedicación. La introducción de la heroína fue en la guerra de Vietnam. Entre 1968 y 

1973 se vivió un estado de alarma social causado por las noticias sobre las drogas y sus 

efectos, dado que en 1970 se promulga la ley de peligrosidad y rehabilitación social. A 

partir de esta ley los de izquierda, intelectuales y universitarios adoptaron una actitud 

positiva hacia las drogas, con una amalgama confusa entre izquierdismo, hipismo y 

psicodelismo que proporcionaron bases justificativas para el consumo de drogas. En 1976 

se produce un desencanto en el consumo de las drogas blandas relacionadas con actitudes 

de desencanto y pasotismo (Jaramillo, 2016, pág. 12) 

 

 Por su parte Martins (2008), tomado en cuenta a su vez por (Jaramillo, 2016, págs. 

13-14), cada cultura ha tenido una tradición de consumir drogas, tienen usos diferentes 

como la nutrición física, curas para enfermedades, alimentar los sueños, incrementar el 

humor, la paz, la excitación, trascender o algún fin religioso. Las principales drogas de la 

historia son tres: el cannabis (marihuana), arbusto de coca y la amapola de opio. Se 

reconoce al cannabis en Asia centrar (2.700 A.C.) con propiedades psicoactivas y como 

sedativo. Fue elogiado este consumo en uno de los cuatro libros santos indio-arianos 

(1.300 A.C).  
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Es oportuno señalar que el consumo de la hoja de coca se remonta cerca de 5 000 

mil años atrás. El consumo de esta, acompaña la vida de poblaciones, de la religión en 

sus funciones laborales, sociales y de manifestación. El ritual se liga particularmente con 

el alivio del esfuerzo físico y mental provocado por el trabajo en altitud (Ejemplo de los 

incas que consumían para soportar los largos viajes).  

 

Así también la amapola de opio fue conocida por los griegos (4.200 a.C), sus 

propiedades medicinales son atribuidas por Hipócrates (V a.C) y como calmante y 

somnífero a partir de las virtudes mágicas y religiosas por Aristóteles. A pesar  que el 

consumo de drogas viene de muchos años atrás, la legalización aún está en duda. Las 

grandes mafias, políticas y demás han formado monopolios de consumo. Sin embargo, la 

prevención es un área de salud social como la OMS lo describe, su legalización o no debe 

enfocarse en el bienestar de la sociedad.” (Jaramillo, 2016, págs. 13-14). 

 

1.3.Definición  de drogas. 

De acuerdo a la afirmación de  la Organización Mundial de la Salud, (1994), 

tomadas en cuenta por (Jaramillo, 2016, pág. 10),  la droga tiene dos definiciones, dentro 

de la medicina como “toda sustancia  potencial para prevenir, curar o curar una 

enfermedad o aumentar la salud física o mental” mientras que dentro de la farmacología 

se la define como “sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y 

bioquímicos de los tejidos o los organismos. 

 

Otra definición que sostiene esta organización es que  droga se refiere a  toda  

sustancia capaz de alterar el organismo y su acción psíquica la ejerce sobre la conducta, 

la percepción y la conciencia. La dependencia de la droga es el consumo excesivo, 

persistente y periódico de toda sustancia tóxica.”  

 

"La Organización Mundial de la Salud también considera  a la droga como 

«toda aquella sustancia de origen natural o sintético que introducida al organismo 

vivo puede modificar una o más de las funciones de éste».  
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Según estas definiciones, se considera, como drogas, tanto a las de uso legal 

(café, tabaco y alcohol), como las de uso ilegal (marihuana, cocaína, clorhidrato de 

cocaína, PBC, heroína, etc.). Ello implica tener en cuenta que la población asocia 

continuamente el consumo de estas sustancias con las drogas ilegales, aunque en 

realidad, en la adolescencia el consumo predominante es el de las drogas legales, 

especialmente el alcohol y el tabaco. (Jaramillo, 2016, pág. 10) 

 

1.4.Tipología de sustancias adictivas  

Becoña (1995), mencionado por (Roca P., 2001, págs. 30-33), propone una clasificación 

de Sustancias Psicoactivas. 

 

1.4.1. Por sus Efectos en el SNC: 

a. Estimulantes: estimulan el SNC, producen efectos energizantes en los 

músculos, incrementa la confianza en sí mismo y la ansiedad por actuar, produce euforia, 

etc. 

Variedades: clorhidrato de cocaína, PBC, anfetaminas, pastillas para adelgazar, 

cigarrillos y café. 

 

b. Depresores: deprimen el SNC, disminuyen el ritmo cardiaco, disminuyen el 

ritmo respiratorio, disminuye la coordinación muscular y la energía corporal, embota la 

mente y los sentidos, produce enlentecimiento y torpeza motriz. 

 

c. Alucinógenos: llamados también sustancias psicodélicas, estimulan o deprimen 

el SNC, distorsionan la percepción induciendo a delirios y alucinaciones, bloquea el 

razonamiento y la lógica, intensifica las sensaciones, altera el estado de ánimo y las 

emociones. 

Variedades: marihuana, LSD, (dietil-amida del ácido lisérgico), drogas de diseño 

(heroína diseñada, psicodélicos diseñados, éxtasis), peyote, mezcalina, algunos hongos y 

cactus. 

 

d. Inhalantes: generalmente deprimen el SNC, son sustancias gaseosas o líquidas, 

son absorbidas a través de los pulmones, dañan rápidamente los pulmones, hígado, riñón 
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y cerebro; eventualmente producen alucinaciones, sueño y estupor; en dosis baja produce 

excitación, impulsividad y confusión mental. 

 

Variedades: terokal, gas inhalante, goma industrial, químicos para lustrar zapatos, 

disolventes que tienen gasolina, pinturas metálicas, aerosoles para el cabello, etc. 

 

1.4.2. Por su condición legal 

a. Legales: son aquellas que pueden ser adquiridas o vendidas legalmente como: 

alcohol, tabaco, café, etc. 

 

b. Ilegales: son aquellas cuyo uso y adquisición no tiene legalidad y por ello hay 

restricciones; por ejemplo: PBC, clorhidrato de cocaína, heroína, éxtasis, marihuana, etc. 

 

1.4.3. Por el contexto cultural 

a. Sociales: son aquellas drogas que por su legalidad son adquiridas y consumidas 

socialmente, por ejemplo: alcohol, tabaco, etc. 

 

b. Industriales: son aquellos medicamentos sean analgésicos o tranquilizantes, es 

decir son drogas de uso terapéutico. 

 

c. Folklóricas: están asociados a las tradiciones culturales y costumbres. 

Tenemos: hoja de coca en forma de mate o chacchado, alucinógenos como: san Pedro, 

Ayahuasca y Floripondio. 

 

1.4.4. Por el tipo de sustancias psicoactiva. 

a. Alcohol 

b. Tabaco 

c. PBC 

d. Clorhidrato de cocaína 

e. Marihuana 

f. Heroína” (Roca P., 2001, págs. 30-33) 

 

1.5.Teorías  
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1.5.1. Condicionamiento clásico  

Varios estudios han demostrado que distintos estímulos ambientales intervienen 

en el progreso de la tolerancia a las drogas. Este tipo de tolerancia se denomina 

conductual, distinguiéndola de la disposición (capacidad del organismo para convertir la 

droga circulante por el torrente sanguíneo en compuestos inactivos que son excretados) y 

de la fármaco dinámica (cambios que se producen dentro de los sistemas afectados de 

manera que una misma cantidad de droga que alcanza sus lugares de acción produce un 

efecto menor por la existencia de un mecanismo de contra adaptación en el SNC. 

 

De la misma manera, la tolerancia conductual, a diferencia de las anteriores, no 

sólo obedece a la experiencia directa con la droga sino también de la experiencia con las 

señales ambientales que están presentes en el momento de la autoadministración de la 

sustancia El desarrollo de la misma, tal como describe Graña (1994), citado en (Becoña 

I. E., 2005, págs. 94-97)  es el siguiente: cuando una droga (estímulo incondicionado, EI) 

se administra, su efecto (respuesta incondicionada, RI) va precedido de la estimulación 

ambiental en que se realiza la administración (estímulo condicionado, EC). Si la respuesta 

condicionada (RC) que elicita la estimulación ambiental es de signo opuesto al efecto de 

la droga (EI), entonces se produce una respuesta condicionada compensatoria. (Becoña I. 

E., 2005, págs. 94-97). 

 

1.5.2. Condicionamiento operante 

Según lo referido por Graña y García (1994), tomado a su vez en cuenta por 

(Becoña I. E., 2005, pág. 100),  el condicionamiento operante permite explicar la conducta 

y especialmente la de autoadministración de drogas. Como se tiene conocimiento, el 

condicionamiento operante ha explicado el hecho de que la probabilidad de ocurrencia de 

una conducta está determinada por sus consecuencias. Cualquier evento estimular que 

incremente la probabilidad de una conducta operante se denomina estímulo reforzante o 

reforzador. La droga es un potente reforzador. Un evento estimular que precede y 

establece la ocasión para la emisión de una respuesta que va seguida de reforzamiento se 

denomina estímulo discriminativo. De igual modo funciona como un reforzador negativo. 

 

Es oportuno señalar que en los últimos años, de igual modo que ha ocurrido con 

el condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante se considera que los 
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factores cognitivos pueden jugar un importante papel en el mismo, todo según  Seligman 

(1975), tomado en cuenta a su vez por (Becoña I. E., 2005, pág. 100). 

 

 

 

1.5.3. Teoría de la acción razonada. 

La teoría de la acción razonada sostiene que los seres humanos se comportan de 

una manera sensible, tomando en cuenta la información disponible y considerando 

implícita o explícitamente las implicaciones de sus asunciones. Se asume, por tanto, que 

las conductas que llevan a cabo son conductas voluntarias. 

 

 El objetivo central de este modelo es la predicción de la conducta desde la actitud 

o actitudes del sujeto y de las normas subjetivas, estando ambas mediadas por la intención 

conductual. Parte de la asunción de que las personas son usualmente racionales y hacen 

uso de la información que tienen para llevar a cabo su conducta (Ajzen y Fishbein, 

1980).citados por (Becoña I. E., 2005, págs. 99-102) 

 

1.5.4. Teoría de la conducta planificada  

Esta teoría surge a mediados de los años 80, según Ajzen (1988), referido en   

(Becoña I. E., 2005, pág. 111), como una extensión de la teoría anterior. El nuevo 

elemento que encuadra es el del control conductual percibido. A raíz del mismo, y junto 

a la actitud hacia la conducta y la norma subjetiva predicen la intención conductual. A su 

vez, en algunos casos, el control conductual percibido también puede ser un predictor 

directo de la conducta junto a la intención conductual.  

 

En otras palabras, en ocasiones el control conductual percibido puede también 

pronosticar la conducta independientemente de la intención conductual. Esto implicaría 

que el control conductual percibido puede influenciar la conducta indirectamente a través 

de las intenciones y directamente la conducta. 

 

 Sin embargo, esto no ocurre siempre. Suele descubrirse cuando hay algún acuerdo 

entre las percepciones de control y el control actual que tiene la persona sobre la conducta. 

La base de esta nueva teoría está en que revisando distintos estudios, referido a lo que 
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menciona, encuentra que la predicción entre la intención conductual y la conducta es alta. 

Esto es de gran importancia porque la relación que se encuentra entre la actitud y la 

conducta es mucho más baja, dado que la conducta está mediada fundamentalmente por 

la intención conductual.” (Becoña I. E., 2005, pág. 111) 

 

1.5.5. Teoría evolutiva de Kandell 

Por su parte Kandell sostiene que el consumo de drogas sigue unos pasos 

secuenciales, donde se comienza por una primeras sustancias de iniciación (drogas 

legales) que sirven de elemento facilitador para el posterior consumo de otras sustancias, 

especialmente marihuana en un segundo paso, y luego las drogas ilegales, en los que 

llegan a consumir finalmente éstas. Esta autora inició para el planteamiento de su modelo 

de la teoría de la socialización, centrándose especialmente en la relación de los padres e 

iguales en el desarrollo de los adolescentes. Los conceptos y procesos que maneja 

provienen fundamentalmente de la teoría del aprendizaje social y de la teoría del control.  

 

En otras palabras la idea básica que plantea es que el consumo de drogas ilegales, 

marihuana, cocaína, heroína, etc., se producen de modo secuencial o evolutivo, partiendo 

del consumo de las drogas legales, el alcohol y el tabaco citado por (Becoña I. E., 2005, 

pág. 140) 

 

1.5.6. Modelo de proceso de reafirmación de Kim  

El modelo del proceso de reafirmación de los jóvenes propuesto por Kim se 

fundamenta  en un amplio conjunto de teorías o componentes de ellas, como la teoría del 

control social, el modelo del desarrollo social, la teoría de la conducta problema, la teoría 

del aprendizaje social y la teoría de los estados-expectativas.  

 

Es oportuno señalar que los componentes que envuelve este modelo son: adecuado 

apoyo familiar, adecuado apoyo social, cuidado y apoyo de los adultos en la vida del 

jóven, altas expectativas sobre el jóven por parte de otras personas relevantes para él en 

el mundo social, amplias oportunidades de aprender habilidades para la vida que tengan 

implicaciones relacionadas con el trabajo, oportunidades relevantes para asumir 

responsabilidades, oportunidades para participar y contribuir significativamente a los 

asuntos de tipo social, cultural, económico y público de la escuela, comunidad y gobierno, 
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amplias oportunidades para demostrar habilidades y éxitos, y tener su rendimiento 

reforzado por otras personas para él relevantes en la escuela, la casa y por los otros adultos 

en su lugar social.  

 

Como claramente se puede observar en este modelo se da gran importancia a la 

familia como elemento fundamental de socialización de los valores dominantes de la 

sociedad.  

 

De la misma manera también se incluyen otros elementos sobre la vinculación del 

individuo al orden social, basada en la teoría del control social, aunque estos autores 

explican esta vinculación a través de la teoría del aprendizaje social y de los estados-

expectativas. 

 

En referencia a lo anterior, la teoría del aprendizaje social explica que la conducta 

social es adquirida a través del condicionamiento vicario (imitación) con los procesos de 

reforzamiento y castigo. 

 

Teniendo en cuenta la referencia anterior la teoría  de estados-expectativas se basa 

en la idea de que el modo en que pensamos y creemos es en gran parte una función de 

como los otros nos ven y nos tratan. Y, el modo como otros nos perciben está en gran 

parte condicionado por las expectativas que ellos puedan tener previamente. (Becoña I. 

E., 2005, págs. 149-150) 

 

1.6.Adolescencia 

1.6.1. Teoría psicoanalítica. 

La teoría psicoanalítica según Erikson (1971), mencionado en (Borrás 

Santisteban, 2014), concibe la adolescencia como resultado del desarrollo que se produce 

en la pubertad y que llevan a una modificación del equilibrio psíquico, produciendo una 

vulnerabilidad de la personalidad. A su vez, ocurre un despertar de la sexualidad y una 

modificación en los lazos con la familia de origen, pudiendo presentarse una 

desvinculación con la familia y de oposición a las normas, gestándose nuevas relaciones 

sociales y cobrando importancia la construcción de una identidad y la crisis de identidad 

asociada con ella. 
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1.6.2. Teoría sociológica  

Por su parte, la teoría sociológica sostiene que la adolescencia es el resultado de 

tensiones y presiones que vienen del contexto social, fundamentalmente en lo relacionado 

con el proceso de socialización que lleva a cabo el sujeto y la adquisición de roles sociales, 

donde la adolescencia puede comprenderse primordialmente a causas sociales externas al 

mismo sujeto. 

1.6.3.  Organización mundial de la salud. 

Según las afirmaciones de  la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia 

es el periodo comprendido entre 10 y 19 años, es una etapa compleja de la vida, marca la 

transición de la infancia al estado adulto, con ella se producen cambios físicos, 

psicológicos, biológicos, intelectuales y sociales. Se clasifica en primera adolescencia, 

precoz o temprana de 10 a 14 años y la segunda o tardía que comprende entre 15 y 19 

años de edad.” (Borrás Santisteban, 2014). 

1.7.Adolescencia y consumo de drogas  

 Es rescatable mencionar que desde una mirada científica, la adolescencia es 

concebida como un período crítico del desarrollo y del aprendizaje donde se cuestiona la 

propia identidad y se es más susceptible a involucrarse con el consumo de alcohol y otras 

drogas. Es por ello que se trata de un quiebre respecto del comportamiento del 

adolescente, caracterizado en ocasiones por una rebeldía representada en un sentimiento 

de indestructibilidad, inmunidad e individualidad que regularmente ubican al adolescente 

a ser más proclive a conductas riesgosas. 

 

     Todos estos cambios y conductas de los adolescentes afectan las distintas esferas de 

su vida, inquietando principalmente a los padres y a su entorno socioeducativo. Según el 

informe de la CICAD (2015), citado a su vez en  (Gamboa, 2018) existe un alto nivel de 

uso de drogas entre la población adolescente cuyo aumento podría explicarse por la alta 

percepción de facilidad de acceso a las drogas, así como también por una importante 

oferta de las mismas, presentándose una muy baja percepción de riesgo frente al uso 

ocasional de estas sustancias. 

 

Según se ha visto el consumo de drogas se explicaría en la necesidad de una 

búsqueda autónoma de sensaciones placenteras, así como la reducción del estrés, y la 
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pertenencia a un determinado grupo de pares. Adjuntando a lo anterior incluye una 

búsqueda de diversión, acompañada de una sensación de invulnerabilidad, una tendencia 

al hedonismo y una necesidad de reafirmación, además, de sensaciones placenteras y el 

aumento de un sentimiento depresivo, podría encontrar alivio en ciertos adolescentes, en 

conductas que ponen en peligro su vida, obviando las consecuencias que podría traerles 

a futuro.  

 

De la misma manera, y al alero del consumo, según estas perspectivas de análisis, 

el adolescente queda sumido en un aumento de problemas familiares, económicos con 

riesgo de morbilidad médica incrementando conductas violentas, actividad sexual no 

planificada y ausentismo escolar. (Gamboa, 2018). 

 

1.8.Causas y efectos del consumo de drogas. 

1.8.1. Ámbito social  

Dentro del ámbito social según Benito (2014) tomado en cuenta por (Jaramillo, 

2016, pág. 14), las consecuencias socioeconómicas son un factor más a tratar, las pérdidas 

de ahorro, pérdida de trabajo o discriminación son algunas de las variables en las que el 

consumo de sustancias afecta. 

De la misma manera, Castaño y Calderon (2014), citados a su vez en (Jaramillo, 

2016, pág. 14), en el ámbito social interviene que los jóvenes que consumen grandes 

cantidades de alcohol e inicio de consumo de drogas en comparación con los que no 

consumen, presentan un mayor número de conductas de riesgo para sí mismos y para la 

sociedad en general. Se dice que los jóvenes universitarios, presentan mayor probabilidad 

de consumo debido a su autonomía y falta de control parental, razón por la cual se 

presenta un valor elevado en el ausentismo dentro de clases. 

 

1.8.2. Ámbito biológico  

De acuerdo a Álvarez, Suárez, & Sanjuán (2013) referidos en (Jaramillo, 2016, 

pág. 14),   no se puede definir un tiempo exacto para determinar los efectos de las drogas, 

cada sustancia es diferente e influye el modo en que sean administradas. 

 

Con referencia a lo anterior (Sierra, 2014), tomado en cuanta por (Jaramillo, 2016, 

pág. 14)afirma que por tal motivo los efectos sobre el sistema nervioso central, genera 
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algunas respuestas definidas por el consumidor como placenteras, es esta satisfacción o 

placer en sí que lleva al sujeto a ser dependiente. 

 

Así mismo según datos de National Institute on Drug Abuse [NIH], (2014), citado 

en  (Jaramillo, 2016, pág. 14),  las personas que consumen alcohol y drogas son más 

propensas a enfermarse, tienen una mala alimentación, pueden desarrollar cáncer, 

problemas al corazón, hígado, estomago, piel, pulmones incluso el sistema urinario, 

VIH/SIDA. El daño cerebral como pérdida de memoria, trastornos mentales o 

convulsiones son comunes frente a este consumo. Pueden presentar ansiedad, pánico, 

depresión, perdida de la motivación. Lo peor consecuencia a la que se puede llegar es a 

la muerte, por lo general debido a las sobredosis. 

 

1.8.3. Ámbito familiar. 

Los conflictos familiares y sociales son otras de las consecuencias del abuso de 

sustancias en jóvenes según Castaño & Calderon (2014), referidos en (Jaramillo, 2016, 

pág. 14). 

En referencia con lo anterior, Gracia y Musitu (2000), citados por (Jaramillo, 2016, 

pág. 15), refieren  en su libro titulado Psicología Social de la familia, sobre diferentes 

problemas en el círculo familiar y se ha visto importante señalarlo aquí debido a que las 

familias también tienen sus distintas etapas y transiciones; afirman  que: El ciclo vital de 

la familia es la cual, la familia atraviesa un ciclo de nacimiento, crecimiento y declive.  

Los cambios que presentan las familias en cada ciclo pueden dar lugar a crisis, puesto 

que los cambios requieren alteraciones significativas de cada rol que ocupen dentro de la 

familia. Así mismo visto desde la psicología social se ha observado que algunos conflictos 

dentro de la familia son influenciados por el consumo de alcohol y drogas.  

Se puede acotar que el abuso de alcohol y drogas es una de las determinantes por el 

cual muchas familias se han divorciado, han presenciado pérdidas de sus miembros, 

incluso el desempleo afectando económicamente al núcleo familiar. (Jaramillo, 2016, 

pág. 15). 

 

1.9.Diagnóstico. 

Para la medición de las actitudes hacia el consumo de sustancias psicoactivas se ha 

empleado el cuestionario de Actitudes hacia las drogas (AICAO1-AICA 30), el cual 
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contiene cuestiones relacionada con aspectos cognitivos: creencias y expectativas, 

conocimientos sobre los efectos de la droga, se aportan afirmaciones en las que se evalúa 

creencias sobre los efectos del alcohol y el tabaco; emocional o afectiva: sentimientos o 

valoraciones acerca de las drogas, su uso y efectos; y conductual: disposición personal 

hacia el consumo, situaciones y disponibilidad del producto en el entorno, así como los 

hábitos de consumo. Las puntuaciones bajas, indican actitudes de resistencia frente a la 

experimentación con drogas y las puntuaciones elevadas, indican actitudes permisivas.  

 

El AICA, consta de 30 ítems, con cinco opciones de respuesta en una escala tipo 

Likert, que van desde Muy de acuerdo hasta Muy en desacuerdo. El AICA Maciá (1986) 

y Santacreu et al, (1990), está compuesto de siete factores que son:  

AICA-FACTOR1 concienciación hacia los efectos negativos y actitud contraria al 

consumo de drogas.  

AICA-FACTOR2 actitud de resistencia al consumo de drogas  

AICA-FACTOR3 Rechazo de invitación al tabaco y drogas ilegales.  

AICA-FACTOR4 rechazo de invitación de alcohol.  

AICA-FACTOR5 Concienciación hacia los efectos negativos y actitud contraria al 

consumo de drogas institucionalizadas (legales).  

AICA-FACTOR6. Drogas e identidad de ser mayor.  

AICA-FACTOR7. Admiración ante no usuarios de drogas.  

 

Este instrumento ofrece una adecuada fiabilidad, siendo el valor de Cronbach de 

0,93, para el total de los 30 ítems que lo integran, lo cual indica una confiabilidad muy 

elevada, sin redundancia de ítems. (Vasquez, 2017, pág. 30).  
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2. Estrategia psicoeducativa basada en el Cine foro. 

2.1.Definición de estrategia  

La palabra estrategia proviene del latín  strategĭa, que a su vez desciende de dos 

términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el 

significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. 

 

De acuerdo con lo referido anteriormente, el concepto también se utiliza para 

referirse al plan pensado para administrar un asunto y para designar al conjunto de reglas 

que aseveran una decisión recomendable en cada momento. En otras palabras, una 

estrategia es el proceso selecto a través del cual se pronostica alcanzar un cierto estado 

futuro”. (Merino, 2008). 

 

Por su parte (Salvador, 2019) afirma que las estrategias son acciones que el 

personal docente lleva a cabo, de manera planificada, para lograr la consecución de unos 

objetivos de aprendizaje específicos. 

 

De manera mas concreta, las estrategias involucran la fabricación, por parte del 

docente, de una táctica o  sistema de aprendizaje cuyas primordiales características son 

que instituya un programa organizado y formalizado y que se encuentre encaminado a la 

consecución de unos objetivos específicos y previamente establecidos. 

 

2.2.Definición de psicoeducación  

La psicoeducación como afirma (Moreno Pérez, 2017), es un acercamiento 

terapéutico en el cual se provee al paciente y a los familiares del paciente información 

específica acerca de la enfermedad, es un proceso en el cual un facilitador (profesional 

del área de la salud) detalla y resume información científica actual y relevante para dar 

respuesta a  preguntas acerca del origen, evolución y abordaje de un padecimiento desde 

su entorno, situación que implica también la consejería y entrenamiento en técnicas para 

hacer frente al problema.  

 

2.3.Antecedentes del cine foro como recurso educativo. 

El uso del cine como recurso educativo según lo referido por  (Cortina Selva, 2010), 

tomado en cuenta a su vez por (Urango, 2016, pág. 65), tiene sus orígenes en la tres 
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primeras décadas del siglo pasado, una de las primeras publicaciones es la de Sluys, A. 

(1920).  

 

En ese mismo orden y dirección, la necesidad de incluir el cine como herramienta 

educativa estaba dada por motivos políticos e ideológicos, así como por una permuta en 

las ideas pedagógicas (Institución Libre de Enseñanza). Una amplia senda sobre los 

orígenes del uso del cinematógrafo en las escuelas podemos verlo en el trabajo Cine y 

educación en la España de las primeras décadas del siglo XX.  

 

Adiciona Cortina, que durante muchos años el cine investigó solución a sus problemas 

de estética y narrativa, pretendiendo crear un lenguaje propio, así como mediante la 

perfección técnica. Su vertiginoso adelanto consintió juzgarle y valorarle con cierta 

moderación, hasta que en el año 1911 Ricciotto Canudo lo describió como el séptimo arte 

colocándolo junto a la literatura, pintura, música, danza, escultura y arquitectura. 

 

Como resultado, el cine deja de suponerse como la vía de entretenimiento típico de 

fiesta, como antaño, para constituirse en lenguaje universal. Como tal, el sistema 

educativo fructifica las propiedades del cine formativo para impregnar las áreas del 

curriculum de educación primaria y secundaria.  

 

Así mismo esta autora en su estudio investigativo: El Cine como recurso didáctico de 

educación para la muerte: Implicaciones formativas para el profesorado; hace una gran 

contribución  para la comprensión de este proceso certificando que la confianza que han 

depositado las actuales tendencias de renovación pedagógica en el poder formativo del 

cine, hace que la presencia de este en la escuela vaya adquiriendo paulatinamente nuevas 

dimensiones. Las creaciones audiovisuales promueven la reflexión sobre distintos temas 

y crean referentes en nuestro modo de entender aquello que nos rodea.  

 

Examinando de forma crítica los mensajes audiovisuales, según lo referido por 

(Cortina Selva, 2010), citado a su vez por (Urango, 2016, pág. 65),  se puede discrepar 

los modelos que se nos ofrecen con lo que se desea desarrollar en la  vida. Detener la 

mirada en el tratamiento que desde lo audiovisual se da a diferentes temas es importante 

para pensar y sentir sobre aquello que afectaa en el día a día, sobre el desorden entre la 
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idealización y lo que experimentamos, entre un impuesto “deber ser” y el propio deseo, 

sobre qué es de agrado  gusta y qué no de aquello que se evidencia, saliendo de aquellas 

representaciones. 

 

2.4.Definición de cine foro  

Como lo refiere el sitio web Colombia aprende (2016), el cine foro es una 

estrategia participativa, que a partir de una película y alrededor de preguntas permite 

conversar, reflexionar sobre temáticas elegidas y establecer comparaciones con las 

vivencias de las personas. Esta técnica consiste en proyectar una película y realizar un 

coloquio sobre la misma. Generalmente la proyección va precedida de una presentación”.  

(Urango, 2016, pág. 74). 

 

La utilización  de los filmes, películas o videos, como recurso psicopedagógico, 

según (Urango, 2016, pág. 74), permite varias  ventajas como llevar a la persona al 

descubrimiento, la interiorización, la reflexión y la vivencia de unas realidades y actitudes 

latentes a nivel individual, y grupal o proyectadas en la sociedad, permite acertar aspectos 

relacionados y que forman parte de un todo, ayuda a la formación general mediante la 

consecución de conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia sí mismo, hacia, 

Dios, la naturaleza y los demás, ayuda a observar las cuestiones desde diferentes matices 

y niveles de lectura. 

 

2.5. Desarrollo de un cine foro  

Para la correcta elaboración y desarrollo del cine foro, se deben tener en cuenta 

varios aspectos:   

 

2.5.1. Preparación  

Tener en cuenta la población a la que se dirige la actividad; el interés 

que tiene el tema para estas y conciliación de la película a las 

características de la misma. 

 

2.5.2. Convocatoria  

Afirmar la asistencia de los participantes y que el número de los 

mismos sea conveniente para iniciar un debate. 
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2.5.3. Espacio y medios  

Aseverar una sala cómoda ajustada al número de personas; 

iluminación adecuada y tamaño de la pantalla lo adecuadamente 

grande. 

 

2.5.4. Presentación  

Explicar el sentido del video foro, el objetivo que lo justica y lo que se 

va a hacer. 

 

2.5.5. Tiempo de visionado  

En función del tiempo que se disponga se puede elegir el tipo de 

proyección; cortometraje, largometraje, documental, etc. 

 

2.5.6. Moderación   

Es recomendable anotar los aportes de los participantes  a lo largo de 

la sesión, integrando y citando las ideas para evitar demasiada 

dispersión del tema. 

 

2.5.7. Conclusiones  

Es significativo resumir lo debatido, entresacando las ideas 

principales. Se puede apoyar en una pizarra, material didáctico como 

cartulinas. (ISSUU, 2016) 

 

2.6.Características del cine foro  

Según González (2010), citado en (Urango, 2016, págs. 67-70),  “la técnica del 

Cine foro consiste en proyectar una película y realizar un coloquio sobre la misma. 

Generalmente la proyección va precedida de una presentación.  

 

La pedagogía del cine-foro se sustenta en la capacidad de mostrar con claridad 

una situación o el desarrollo de una acción y el impacto emotivo que produce el lenguaje 

cinematográfico.  
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El uso de los filmes, películas o videos, como recurso psicopedagógico brinda las 

siguientes ventajas:  

 

- Acarrea a la persona al descubrimiento, la interiorización, la reflexión y la 

vivencia de unas realidades y actitudes latentes a nivel individual, y grupal o 

proyectadas en la sociedad.  

- Permite comprender aspectos relacionados y que forman parte de un todo. 

- Favorece a la formación general mediante la obtención de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores hacia sí mismo, hacia, Dios, la naturaleza y los 

demás.  

- Contribuye a observar los asuntos desde diferentes perspectivas y niveles de 

lectura.  

 

2.7. Cine foro como herramienta de participación  

Desde otro punto de vista, “el cine-foro es una estrategia participativa, que 

partiendo de una película y alrededor de preguntas permite conversar sobre temáticas 

elegidas como relevantes. Los temas que convocan están acopiados en los ejes de 

discusión”, esto de acuerdo al sitio web  Colombia Aprende (2016),  mencionado a su vez 

en (Urango, 2016). 

 

Por otro lado teniendo en consideración a Ulloa (2016), señalado a su vez en 

(Urango, 2016),  hay quienes piensan que el cine, utilizado como fuente de información, 

permite penetrar en el estudio de la sociedad, estar al tanto culturas diferentes a la propia 

(interculturalidad), formar visiones en torno a acaecimientos pasados, presentes y futuros 

(nos permite juzgar, ponernos en el papel de los personajes históricos más notables y 

preguntarnos el porqué de sus actos y del devenir del mundo), entrar en contacto con 

valores, ideas, pensamientos, actitudes y norma. Estos y otros aspectos convierten al cine 

en un recurso más a práctica no solo del docente, sino también del currículum, a todos los 

niveles. 

 

 

 

2.8.Importancia del cine foro  
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En muchos artículos de revistas científicas se ha hablado de la utilización del cine 

como herramienta intermediaria en los procesos educativos. Campo Redondo & Árraga 

Barrios (2005), tomados en cuenta por (Urango, 2016, pág. 68),  sostienen  que la 

introducción del cine en el currículo de la educación de orientadores forja un ambiente de 

aprendizaje único y motivador para favorecer el desarrollo de competencias complejas 

concernientes con la disciplina de la orientación y la psicología.  

 

El cine, reportan estas autoras, tiene una versatilidad, al tiempo que sirve como 

actividad de entretenimiento económica y masiva.  

 

Frente a la importancia que ha venido tomando el Cine foro como estrategia 

pedagógica y didáctica, se observa cada día en las escuelas, colegios y universidades una 

mayor utilización de esta herramienta en sus currículos desde las diferentes áreas de 

formación académica y también en actividades de promoción y formación comunitaria. 

 

En Colombia el ministerio de Educación también implementa el Cine foro en su sitio 

o portal web (Colombia Aprende).  

 

De igual modo, Campo Redondo & Árraga Barrios (2005) sostienen  que el Cine 

puede ser tomado en cuenta como uno de los factores más eficaces de creación de 

actitudes públicas y de difusión de ideas acerca de temas relacionados con la ciencia en 

general y con la promoción y orientación de la salud mental en específico.  

 

De esta manera el autor reconoce que el Cine cobra gran importancia en la alineación 

de pensamientos y actitudes no solamente a nivel personal sino social, ya que permite 

difundir ideas y conocimientos que se pueden utilizar en beneficio del hombre y de la 

sociedad. Si al Cine se le adiciona el foro como actividad complementaria estamos 

planteando la posibilidad de que las personas no solamente sean espectadores sino que 

además enuncien lo que piensan, e intercambien ideas, eluciden dudas y expongan 

iniciativas de cambio.  

 

Por otro lado el mismo autor sostiene que el principal reto de la utilización del cine 

como estrategia didáctica en los procesos pedagógicos de aula descansa en generar 
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posibilidades, a partir del impacto que las películas generan en los participantes, interés 

y motivación para la realización de preguntas pertinentes al tema que deseamos abordar 

con la presentación de la película objeto de análisis. (Urango, 2016, págs. 68-69). 

 

Afirman los autores (Campo Redondo & Árraga Barrios, 2005), citados a su vez por 

(Urango, 2016, págs. 68-69) que así, el cine puede llegar a convertirse una experiencia 

vivida de aprendizaje significativo que permite conectar las experiencias anteriores con 

las nuevas. De esta forma el cine contribuye a hacer más directo el conocimiento, en el 

sentido de que ayuda a incorporar conceptos aprendidos a las experiencias vitales de las 

personas. 

  

2.9.Prevención  

La Prevención se ha definido  como las “Medidas destinadas no solamente a 

prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino 

también a atajar su avance y mitigar sus consecuencias una vez determinada” (OMS, 

1998). Las actividades preventivas se pueden clasificar en tres niveles. 

 

2.9.1. Prevención primaria  

Son “medidas encaminadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema 

de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o 

condicionantes” Las estrategias para la prevención primaria pueden estar dirigidas a 

prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta niveles no dañinos 

para la salud. Medidas encauzadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de 

salud, mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o 

condicionantes, (OMS, 1998, Colimón, 1978), afirmaciones citadas a su vez por 

(Vacarezza, 2011). 

 

La finalidad  de las acciones de prevención primaria es disminuir la incidencia de 

la enfermedad. Por ejemplo: uso de condones para la prevención del VIH y otras 

enfermedades de transmisión sexual, donación de agujas a usuarios de drogas para la 

prevención del VIH y la hepatitis, programas educativos para enseñar cómo se trasmite y 

cómo se previene el dengue, prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de 

edad. 
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2.9.2. Prevención secundaria  

En este nivel la prevención está destinada al diagnóstico prematuro de la 

enfermedad naciente (sin manifestaciones clínicas). Representa la búsqueda en sujetos 

“aparentemente sanos” de enfermedades lo más precozmente posible. Comprende 

acciones en consecuencia de diagnóstico precoz y tratamiento pertinente. Estos objetivos 

se pueden lograr a través del examen médico periódico y la búsqueda de casos. 

 

En la prevención secundaria, el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el 

tratamiento adecuado, son esenciales para el control de la enfermedad. 

 

La captación temprana y oportuna de los casos y el control periódico de la 

población afectada para evitar o retardar la aparición de las secuelas es fundamental. Lo 

ideal sería aplicar las medidas preventivas en la fase preclínica, cuando aún el daño al 

organismo no está tan avanzado y, por lo tanto, los síntomas no son aún aparentes. Esto 

es particularmente importante cuando se trata de enfermedades crónicas. Pretende reducir 

la prevalencia de la enfermedad”. 

 

Ejemplo es el tratamiento de la hipertensión arterial en sus estadios iniciales 

realizando un control periódico y seguimiento del paciente, para monitorear la evolución 

y detectar a tiempo posibles secuelas. 

 

2.9.3. Prevención terciaria  

Se refiere a acciones referentes a la recuperación ad integrum de la enfermedad 

clínicamente manifiesta, mediante un acertado diagnóstico y tratamiento y la 

rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas buscando reducir 

de esta manera las mismas. 

 

Son fundamentales en la prevención terciaria, el control y seguimiento del 

paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación de manera oportuna. 

Se trata de minimizar los sufrimientos originados al perder la salud; facilitar la adaptación 

de los pacientes a problemas incurables y contribuir a prevenir o a reducir al máximo, las 
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recidivas de la enfermedad. Por ejemplo en lo relativo a rehabilitación ejemplificamos: la 

realización de fisioterapia luego de retirar un yeso por fractura”. (Vacarezza, 2011). 

2.9.4. Cine foro como estrategia de prevención. 

Como afirman Martínez y Sánchez (2003), citados en (Jaramillo, 2016, págs. 19-

20), el uso del cine no es una mera observación de un guion y actuación, va mucho más 

allá. La reflexión del mensaje que nos quiso transmitir la obra, el sentido que da a la vida 

de las personas, como lo relacionan  con lo cotidiano y muchas variables más son las que 

se puede obtener de este recurso. “El cine es un medio de comunicación y por tanto es 

necesario interpretar sus resultados para descubrir qué es lo que nos quiere comunicar” 

Si realizar una obra sería tan sencilla como parece, no existirían personas especializadas, 

en que sus obras lleguen a las personas con un mensaje o tipo de influencia.  

 

Cabe resaltar que algunos países, según datos de la CONACE, Mena y Valdés, 

(2006), tomados en cuenta a su vez por (Jaramillo, 2016, págs. 19-20),   ya han se ha 

utilizado el cine foro como herramienta de prevención, es el caso de Chile que ha 

implementado el cine foro como actividades lúdicas para tratar temas concernientes con 

el consumo de drogas y alcohol. 

 

Debido a lo anteriormente mencionado la organización cine y valores, presenta un 

apartado de cómo educar la mirada del espectador en tres objetivos: primero es que el 

espectador debe ser capaz de tamizar el contenido y el mensaje; segundo objetivo se basa 

en que debe saber que ver, es entender la realidad que vemos aunque sea parcialmente y 

finalmente el tercer objetivo es ser conscientes de ver, tampoco es comprender 

completamente en cuanto refiere Cine y valores (2012),  Es por este motivo que es de 

suma importancia la supervisión de cualquier material audio visual, puede ser la familia 

como los docentes o moderadores; siempre y cuando estén bien informados del objetivo 

del material, sus características y como este puede beneficiar a sus espectadores. 

 

De  acuerdo con  Bravo (2010), citado a su vez por (Jaramillo, 2016, págs. 19-20),  

existen más medios de aprendizaje como es el cine foro, definido como una “actividad 

docente grupal, que parte de las experiencias individuales y por medio de la interacción 

con los otros y la reflexión, el alumnado edifica socialmente su aprendizaje que debe estar 
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encaminado hacia la acción” Puede llegar a tener alcances de sensibilización para la 

utilización dentro de la prevención. 

2.9.5. Teorías cinematográficas. 

2.9.5.1. El cine como la vida misma: el realismo ingenuo 

Según Pinker (2007), citado en (Zumalde, 2011, pág. 6) la neurobiología ha 

revelado que el  cerebro dispone de circuitos neuronales que liberan descargas de placer, 

así como que ciertas facultades intelectuales estimulan esos mecanismos neuronales 

dispensadores de placer sin necesidad de electrodos ni drogas. 

 

 En este sentido, se prefiere las obras de arte, incluidas las películas, funcionan a 

modo de “tecnologías diseñadas para abrir las cerraduras que salvaguardan nuestros 

botones del placer”. Como puede apreciarse, esta  aproximación  es ontológicamente 

mecanicista, al extremo de que el funcionamiento del intelecto en contacto con las artes 

plásticas, la música, la ficción narrativa y el humor se ve, por decirlo así, reducido a una 

suerte de modelo hidráulico donde una presión psíquica construye y necesita una válvula 

de seguridad que desencadena un impulso en la maquinaria física del cuerpo. 

 

Esta idea de que la emoción fílmica es directamente proporcional a la destreza con 

la que la película de turno emula o remeda la realidad está muy extendida. De hecho, 

deberíamos comenzar nuestro recorrido consignando que existe en el ámbito del 

pensamiento en torno al cine una corriente de opinión que hace suya esta suerte de 

realismo ingenuo que Steven Pinker propone desde el campo de la neurociencia. No son 

pocos, en efecto, los que sostienen de manera casi intuitiva que las películas emocionan 

en la medida en que, para decirlo como Douglas Sirk, son Imitation of Life. (Zumalde, 

2011, pág. 6). 

 

2.9.5.2.La teoría psicoanalítica del cine y la emoción. 

La teoría del psicoanálisis situó en evidencia  las vivencias afectivas de los 

asistentes en un momento en el que el aparato teórico tenía centrado su interés en asuntos 

de significado, representación e ideología. 
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Por su parte, dejando de lado  de la profunda terminología y el vago tono 

seudocientífico, Morin atinó a determinar que el concurrente no se confina a contemplar 

la película, sino que la vive con tonales neuróticos, como si fuera una regresión. 

 

De la misma manera, estos  preceptos contribuyeron a descubrir que el cine toma 

parte en los deseos del espectador y que proporciona a éste abundantes placeres. Sin 

salirse de los preceptos  del psicoanálisis, en este caso de inspiración freudiana, la teoría 

feminista de primera hora reveló que de esa manera el cine institucionalizado 

representaba las estructuras de dominación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la teoría psicoanalítica y su ramal feminista han 

avanzado cuantiosamente en el curso de los años interrogándose acerca del placer y el 

deseo convocados en la experiencia fílmica, lo que no ha dejado de suscitar cuantiosa 

desconfianza entre quienes ven las cosas de otra manera. (Zumalde, 2011, págs. 7-9-). 

 

2.9.5.3.La teoría cognitiva  

El enfoque cognitivo, por ejemplo, ha revelado el insuficiente valor y atención 

real que la teoría psicoanalítica del cine concede en la práctica a las emociones 

propiamente dichas. Para Carl Plantinga y Greg M. Smith (1999), dos de los más 

reconocibles cognitivistas, esta insinuación ante la emoción que atribuyen a la teoría 

psicoanalítica del cine tiene su origen en los apartados de Freud, que contribuyen una 

teoría comprensible de los instintos y la sexualidad, pero que deponen en muy de lado a 

la emoción. 

 

De la misma manera el problema de un abordaje teórico fundamentado en los 

instintos e impulsos libidinales, descansa en su nulidad al momento de apreciar las 

tonalidades concretas que hacer alarde las situaciones emocionales originadas 

fílmicamente. Como resultado se obtiene un conjunto de análisis cortados por el mismo 

patrón que pone evidencia  infaliblemente el origen libidinal de las emociones fílmicas, 

pero que no repara en la fisonomía y vibración única que éstas obtienen en cada caso. 

(Zumalde, 2011, págs. 9-10). 

 

2.9.5.4.La teoría de la recepción  
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Fundamentándose  en los efectos reales que estimula el consumo cinematográfico, 

la teoría de la recepción recalca, por el contrario, el carácter poliédrico de la experiencia 

fílmica: el significado del texto no viene determinado por ninguna instancia (ni discursiva 

ni extradiscursiva), sino que se satisface en cada caso (en cada actualización o lectura) en 

una pelea o negociación en la que se sientan a la mesa los molduras de referencia, las 

motivaciones y las experiencias del lector, por un lado, y el mundo posible de la ficción, 

por otro. 

 

 Considerando lo anterior, el significado del texto es la experiencia individual de 

cada lector. Para el cine, el visionado de una película se convierte, contra lo que plantea 

el psicoanálisis, en una experiencia proyectiva en la que el espectador pone en arena sus 

condicionantes de raza, clase, nación, género e ideología. (Zumalde, 2011, pág. 14) 

 

2.1.1. Desarrollo de los talleres del  cine foro  

2.1.1.1.Sensibilización para el inicio del desarrollo de la Propuesta 

de prevención. 

Objetivo: Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los 

estudiantes para ejecutar la propuesta de prevención. 

 

2.1.1.2. ¡alerta! El consumo te afecta. 

 Sesión I: Proyección de la película Trainspoting. 

Objetivo: interpretar  a través de  la visualización y el contenido de la película  

los efectos negativos del consumo de drogas por parte de los estudiantes. 

2.1.1.3.¡alerta! El consumo te afecta. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

Objetivo: Argumentar mediante  la mesa redonda los efectos del consumo de 

drogas en la adolescencia, cambio de actitudes respecto al consumo y 

motivación una mejor calidad de vida. 

2.1.1.4. decir “no” a las drogas es decir “si” a la vida. 

Sesión I: proyección de la película Réquiem por un sueño 
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Objetivo: Determinar a través de la visualización de actitudes de asertividad 

observadas en  la película  las actitudes de rechazo frente a la invitación a 

consumir drogas ilegales. 

 

2.1.1.5.decir “no” a las drogas es decir “si” a la vida. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

Objetivo: Promover mediante la estrategia del pilips 66  actitudes de rechazo 

frente a la invitación a consumir drogas ilegales enfocándose en actitudes de 

asertividad. 

 

2.1.1.6.drogas; no gracias. 

Sesión I: proyección de la película Leaving las Vegas. 

Objetivo: Destacar a través de la visualización de la película la necesidad de 

recuperación ante situaciones desfavorables y motivación para optar por un 

estilo de vida saludable. 

2.1.1.7. drogas; no gracias. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

Objetivo: Promover  mediante la estrategia de asesor y asesorado actitudes de 

resistencia hacia el consumo de drogas y admiración ante personas no 

consumidoras. 

2.1.1.8.Despedida. 

Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante el consumo 

de drogas  luego de hacer aplicado la estrategia psicoeducativa basada en el 

cine foro. 

 

 

 

 

 



 
 

213 
 

f. METODOLOGÍA  

Tipo de investigación 

  Considerando a  (Sampieri, 2014, págs. 4-5; 15), el presente trabajo de 

investigación muestra un enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto 

de procesos) secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 

alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 

una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. 

 

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado 

en conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra 

en puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre 

estudios similares”.   (Sampieri, 2014, págs. 4-5; 15). 

 

Citando a (Bernal, 2010, pág. 60) “el método cuantitativo de la investigación se 

fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 

supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. 

Este método tiende a generalizar y normalizar resultados.”  

 

 Además, es de corte transversal; debido a que las variables serán estudiadas en un 

tiempo determinado, en el periodo 2019-2020 y con una población especifica. (Sampieri, 

2014, pág. 154), señalan: “Los diseños de investigación de corte transversal recolectan 

datos en un solo momento en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia en un momento dado”. 

 

Según Bernal (2010) las investigaciones transversales son aquellas en las cuales 

se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra única) una única vez 
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en un momento dado. Tomando a Briones (1985) citado a su vez en (Bernal, 2010, pág. 

118), estos estudios son especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de 

estudio.  

 

El trabajo de investigación será de corte transversal, porque estará destinado al 

estudio de un determinado problema, es decir se encuentra limitado en cuanto a tiempo y 

espacio. Estrategia psicoeducativa basada en el cine foro para prevenir el consumo de 

drogas en los estudiantes del 9no año de educación básica de la unidad educativa Pio 

Jaramillo Alvarado, Cantón Loja, Provincia de Loja; en el periodo 2019-2020.  

 

Tipo de investigación.   

De tipo descriptivo; esta investigación presenta este tipo, de acuerdo a  (Sampieri, 

2014, pág. 154), los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El 

procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u 

otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y 

proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y cuando 

establecen hipótesis, éstas son también descriptivas (de pronóstico de una cifra o valores). 

Por ejemplo: ubicar a un grupo de personas en las variables género, edad, estado civil o 

marital y nivel educativo.  

 

Así mismo Salkind (1998, p.11.), citado en (Bernal, 2010, pág. 113), afirma que 

la investigación descriptiva es toda aquella en la que se reseñan las características o rasgos 

de la situación o fenómeno objeto de estudio. 

 

Diseño de investigación  

De acuerdo a (Sampieri, 2014, pág. 128), el diseño se refiere “al plan o estrategia 

concebida para obtener información que se desea, con el fin de responder al planteamiento 

del problema”.  

El presente proyecto de investigación mostrara un diseño cuasiexpertimental, de 

acuerdo a (Bernal, 2010, pág. 146), en estos diseños el investigador ejerce poco o ningún 

control sobre las variables extrañas, los sujetos participantes de la investigación se pueden 

asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene el control. 
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Diseño de un grupo de medición antes y después; para una mejor comprensión 

se toma en cuenta la afirmación de  (Bernal, 2010, pág. 154)“este diseño tiene las 

siguientes características: es un diseño de un solo grupo con medición previa (antes) y 

posterior (después) de la variable dependiente, pero sin grupo control. 

 

Esquema del diseño: G O1 X O2 

Donde:  

X: variable independiente (Estrategia psicoeducativa basado en el cine foro.).  

O1: medición previa (antes del curso) de la variable dependiente (consumo de drogas).  

O2: medición posterior (consumo de drogas después de la aplicación de la estrategia 

psicoeducativa basada en el cine foro) de la variable dependiente.  

 

Pre-test 

El  pre-test es un apartado en el desarrollo del procedimiento de recopilación de 

datos; se trata de comprobar la adecuación del instrumento de medición, es decir, su 

validez, fiabilidad y objetividad, y su utilidad práctica. Se trata, pues, de un «estudio de 

prueba». Su finalidad no consiste, por tanto, en recoger datos para resolver las cuestiones 

del estudio. El pre-test es siempre un test del propio instrumento de recopilación de datos. 

(Heinemann, 2003, p.166). 

 

En  esta investigación como pres-test se aplicara el Cuestionario de Actitudes hacia 

las drogas (AICA01-30), el mismo permitirá detectar: creencias de los estudiantes sobre 

el consumo de drogas, Sentimientos de los estudiantes hacia el consumo de drogas y 

predisposición para actuar hacia el consumo de drogas. 

 

Post-test 

Se entiende por post test  “las medidas recogidas después de aplicado el 

tratamiento (Fernández 2000), así mismo Lameiras y Carrera (2009) refieren que se 

deberá aplicar los instrumentos aplicados en la evaluación inicial para establecer el 

impacto que ha tenido el programa y la consecución de los objetivos del mismo.” (Munoz, 

2014-2015, pág. 51) . 
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En esta investigación como pos- test se aplicara el mismo  Cuestionario de 

Actitudes hacia las drogas (AICA01-30), con el propósito de verificar si la aplicación de 

la estrategia psicoeducativa ha implicado una modificación de los resultados encontrados 

en el pre-test, de esta forma validando o no la efectividad de la aplicación de la propuesta.  

 

Variables  

Variable dependiente  

Mencionando a (Bernal, 2010, pág. 139), “se denomina variable independiente a 

todo aquel aspecto, hecho situación, rasgo, etc., que considera como la “causa de” una 

relación entre variables”. En esta investigación la variable independiente la constituye: 

estrategia educativa basada en el cine foro para prevenir el consumo de drogas en los 

adolescentes.  

 

Variable dependiente  

Según (Bernal, 2010, pág. 139), variable dependiente es “el “resultado o efecto” 

producido por la acción de la variable independiente.” En esta investigación la variable 

dependiente es el consumo de drogas en la adolescencia. 

 

Variable de control  

En la presente investigación se enfatizara los siguientes parámetros: 

Edad: 12 a 13 años 

Grado de estudios: 9no. Año de educación básica 

Género: Varones y mujeres 

Métodos   

Para la sustentación del presente trabajo investigativo, se utilizaran los siguientes 

métodos teóricos:  

 

Deductivo.  

Citando a (Bernal, 2010, pág. 59), este método consiste en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares. Inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, etc; y los aplica a soluciones o hechos particulares.” 
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Este método parte de los hechos encontrados en la problemática que existe en la 

institución, partiendo de aspectos generales a hechos particulares. De la misma forma este 

método se utilizó al realizar  un estudio general del problema planteado. 

 

Inductivo.  

 “Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar  a conclusiones cuya aplicación sea de 

carácter general.” (Bernal, 2010, pág. 59). 

 

Este método permitirá recolectar información investigada en la institución para así 

llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo general. Este método 

se utilizara desde el inicio de la investigación en la revisión de la teoría científica, estructurar 

los objetivos y plantear una propuesta que será la parte medular del trabajo.  

 

Analítico  

 Tomando en cuenta la afirmación de (Bernal, 2010, pág. 60), “este proceso 

cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las 

partes del todo para estudiarlas en forma individual.”  

 

 Este método será utilizado en el análisis de los factores para que surja  el  problema 

en cuanto al consumo de drogas en los adolescentes; para luego pensar en las posibles 

alternativas de solución. 

 

Sintético 

 “El método sintético integra los componentes dispersos de un objeto de estudio 

para estudiarlos en su totalidad.” (Bernal, 2010, pág. 60) 

 Este método será utilizado en la elaboración de la alternativa de solución; una vez 

analizada la variable dependiente (consumo de drogas en adolescentes) se puede proceder 

a la integración de los mismos para la elaboración de las diferentes actividades a utilizar 

en  la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro  para la prevención del consumo de 

drogas. 

 

De diagnóstico (Objetivo 1), con este método se podrá  determinar consumo y actitudes  

del consumo de drogas a través de la aplicación de la encuesta con preguntas pertinentes 
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al tema y  del cuestionario de actitudes hacia las drogas. En este orden y dirección  

(Vallegos, 2014) declara que es el resultado final o temporal de la tendencia del  

comportamiento del objeto de estudio, en un determinado  contexto-espacio-tiempo, a 

través de sus funciones y principios que lo caracterizan como tal. Debe aplicarse 

sustentado  en un modelo y un método de investigación, la información que se recoge 

debe ser totalmente objetiva, es decir, que no admita  juicios de valor y debe ser como 

una especie de fotografía de la realidad prevaleciente. 

 

Modelado (objetivos 2 y 3) 

El método del modelado en investigación, es la construcción teórica que refleja 

las propiedades inherentes y las relaciones presentes en el objeto investigado con el fin 

de obtener un estudio minucioso, predomina el pensamiento abstracto y tiene como 

principal particularidad su parecido con el objeto original, deben expresarse tanto en el 

contenido teórico y la realidad objetiva del objeto investigado. (Bringas, 2006, pág. 11). 

 

Teniendo en cuenta la afirmación anterior, se determinaran las relaciones 

existentes entre el objeto fenómeno de estudio como es el consumo de drogas y la 

estrategia psicoeducativa donde se utilizará, actividades de cine foro,  con el propósito 

de  prevenir el consumo de drogas, y a su vez potenciar las habilidades desenvueltas en 

los respectivos talleres de cien foro.   

 

Estadístico (objetivo 4) 

 Según afirma (Ponce, 2015, pág. 33), este método se utiliza para la recolección, 

procesamiento y análisis de los datos a través de los métodos científicos psicométricos 

usados para el cálculo y análisis estadístico. 

 

Este método se utilizara en el análisis e interpretación de los resultados  obtenidos 

en el pre test y pos test y su representación  mediante gráficos y tablas.  

 

Técnicas de recolección de datos  

En la presente investigación se utilizaron algunas técnicas para la recolección de 

datos entre las que se encuentra  la encuesta; la misma que según la afirmación de 

(Bernal, 2010, pág. 250), es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 
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necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se 

trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de 

estudio y centro de problema de investigación. 

 

Esta encuentra consta de 15 preguntas, con el propósito de indagar sobre la 

existencia del consumo de drogas y las actitudes hacia el mismo por parte de los 

estudiantes del  9no año de educación básica paralelo A,  sección vespertina de la 

unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado. (Anexo 1). 

 

Instrumento psicométrico  

 Para la tesis  se aplicara el Cuestionario de Actitudes hacia las drogas (AICA01-

30), el mismo permitirá detectar aspectos cognitivos: creencias y expectativas, 

conocimientos sobre los efectos de la droga, se aportan afirmaciones en las que se evalúa 

creencias sobre los efectos del alcohol y el tabaco; emocional o afectiva: sentimientos o 

valoraciones acerca de las drogas, su uso y efectos; y conductual: disposición personal 

hacia el consumo, situaciones y disponibilidad del producto en el entorno, así como los 

hábitos de consumo. Las puntuaciones bajas, indican actitudes de resistencia frente a la 

experimentación con drogas y las puntuaciones elevadas, indican actitudes permisivas.  

 

 Para el pre-test y post-test,  se utilizara para el presente proyecto de investigación, 

el Cuestionario de Actitudes hacia las drogas (AICA01-30),   el mismo consta de 30 ítems, 

distribuidos en siete factores, con cinco opciones de respuesta en una escala tipo Likert, 

que van desde: Muy de acuerdo hasta Muy en desacuerdo. El AICA Maciá (1986) y 

Santacreu et al, (1990), está compuesto de siete  factores que son:  

 

 Factor1. Concienciación hacia los efectos negativos y actitud contraria al 

consumo de drogas (ítems: AICA1-AICA5, AICA12, AICA15-AICA17, 

AICA23).   

 Factor 2. Actitud de resistencia al consumo de drogas (AICA6, AICA7, AICA13, 

AICA19, AICA22, AICA25, AICA27, AICA28, AICA30) 

 Factor3. Rechazo de invitación al consumo de tabaco y drogas ilegales (ítems: 

AICA9, AICA10, AICA14, AICA20) 

 Factor 4. rechazo de invitación de alcohol.   AICA23, AICA24, AICA26. 
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 Factor 5.  Concienciación hacia los efectos negativos y actitud contraria al 

consumo de drogas institucionalizadas (legales).  AICA8, AICA11, AICA15, 

AICA16, AICA23, AICA24). 

 Factor 6. Drogas e identidad de ser mayor.  (AICA21), (AICA29) 

 Factor 7. Admiración ante no usuarios de drogas. (AICA18, AICA26). 

 

Este instrumento ofrece una adecuada fiabilidad,  

 

Este instrumento ofrece una adecuada fiabilidad, siendo el valor de Cronbach de 0,93, 

para el total de los 30 ítems que lo integran, lo cual indica una confiabilidad muy elevada, 

sin redundancia de ítems. (Vasquez, 2017, pág. 30), siendo el: (Anexo 2) 

 

La aplicación de este instrumento se hará en el mismo lugar donde se desenvuelven 

los estudiantes, se darán las indicaciones respectivas de forma muy clara para obtener 

resultados lo más fiables posibles. 

 

Procedimiento 

La aplicación de los instrumento se realizara en el ambiente natural de los 

estudiantes, es decir, se acudirá a la Institución educativa Pio Jaramillo Alvarado de la 

ciudad de Loja,  para solicitar el apoyo de las autoridades escolares con anticipación, y a 

los estudiantes de los novenos años se les pedirá  su colaboración para participar en el 

estudio; de acceder a participar, se les explicará el objetivo del mismo y la forma de 

responder los instrumentos. El tiempo promedio de respuesta será de 30 minutos. 

 

Para esta actividad: 

 Se seleccionara el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es 

Cuestionario de Actitudes hacia las drogas (AICA01-30), 

 Se seleccionará la muestra de noveno a. 

 Se solicitara el permiso al colegio, docentes, padres de familia, estudiantes y al 

rector de la institución Pio Jaramillo Alvarado, sección vespertina, con la finalidad 

de establecer una carta de compromiso (oficio) entre la directora de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación y el director del Colegio para realizar el 

trabajo de titulación. (Anexo3) 
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 Luego de obtener el permiso institucional se procederá solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se 

legalice la participación de los estudiantes que conforman la muestra de estudio. 

(Anexo 4) 

 Luego se solicitara el espacio establecido para la aplicación del cine foro  con los 

docentes  a cargo de las asignaturas. 

 En el primer acercamiento para la ejecución de la estrategia psicoeducativa se 

explicara en qué consistirán las películas, los objetivos, las actividades y también 

la aplicación del pre-test (antes), Cuestionario de Actitudes hacia las drogas 

(AICA01-30),  

 Se explicara en qué consisten las actividades de  la estrategia psicoeducativa 

basada en el cine foro  

 Se socializara a las autoridades la planificación de la propuesta de intervención 

psicoeducativa  para hacer frente a la problemática.  

 Al finalizar la propuesta de intervención mediante la modalidad de cine foro, se 

aplicara nuevamente (post-test), Cuestionario de Actitudes hacia las drogas 

(AICA01-30). 

 Se analizará y comparará los resultados obtenidos. 

 Se realizaran las conclusiones y recomendaciones. 

 

Escenario  

     El escenario de la investigación lo constituye la unidad educativa Pio Jaramillo 

Alvarado, sección vespertina, de la ciudad de Loja, cuenta con un nivel de educación 

general  básica elemental, media y superior; y también con el nivel de bachillerato con  

una planta docente integrada por 113 docentes y 1700 estudiantes. 

 

Sujetos de investigación  

Población  

Población puede definirse como “el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades 

de muestreo”, esto según Fracica citado en (Bernal, 2010, pág. 160). 
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En  la presente investigación, la muestra estará constituida por los 50  estudiantes del 

noveno año de educación básica; 27 estudiantes en el paralelo a y 23 estudiantes en el 

paralelo b. 

 

 

 

 

Muestra  

Citando a (Bernal, 2010, pág. 161) la muestra es la parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio.  

 

En el caso de este proyecto de investigación la muestra estará constituida por los 27 

estudiantes de noveno año a.  

 

Muestreo  

Se debe agregar que en cuento a la muestra (Bernal, 2010, pág. 161), expresa que “La 

muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio”. 

 

La técnica de muestreo a utilizarse es el muestreo no probabilístico, entendiéndose 

como lo explica  Johnson, (2014) citado en (Sampieri, 2014, pág. 176),  que la muestra 

no probabilístico es aquel procedimiento que no es mecánico ni se basa en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o 

de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación. Es por ello que se trabajará con una muestra no probabilística, 

en este caso la muestra es de 27 estudiantes del noveno  Año de Educación Básica paralelo 

A,  tomando en cuenta los resultados del diagnóstico previo. 

Población Nro. Total de estudiantes  Muestra 

Estudiantes de octavos (A) y (B) 50 27 (8vo A) 

Total  50 27 

Fuente: secretaria de la unidad educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 
Investigador: Carlos Willam Granda Castillo  



 
 

223 
 

 

Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención. 

Proceso de elaboración de la propuesta de intervención. 

Para el proceso de aplicación de la propuesta de intervención   basada en el cine 

foro  para prevenir el consumo de drogas en los adolescentes. 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico. 

En esta fase se realizará la aplicación del instrumento psicométrico Cuestionario 

de Actitudes hacia las drogas (AICA01-30) el mismo permitirá detectar: creencias de los 

estudiantes sobre el consumo de drogas, sentimientos de los estudiantes hacia el consumo 

de drogas y predisposición para actuar hacia el consumo de drogas,  para determinar si 

existen dichas conductas antes mencionadas. De inmediato se procederá a la tabulación 

de los resultados con la finalidad de tener una información objetiva, de manera que se 

puede tomar decisiones referentes a lo que se planificará como hacer y cómo se ejecutará 

la estrategia psicoeducativa.   

 

Etapa No. 2: Elaboración de las estrategias psicoeducativas.  

Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procederá a elaborar la estrategia 

psicoeducativa, basado en el cine foro  sobre la base de los problemas identificados, 

delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo, se formulará las 

condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de la 

institución educativa presentaran las condiciones necesarias para el desarrollo de la 

estrategia psicoeducativa mediante la modalidad cine foro, para prevenir el uso de drogas 

en los adolescentes. 

 

Etapa No. 3 Ejecución de las estrategias psicoeducativas. 

En esta etapa se coordinará y organizará la implementación y ejecución de la 

propuesta. Para cada taller que integra la estrategia psicoeducativa, para ello se tomará en 

cuenta tres momentos: 

 

Primer momento:  

Se iniciara con una dinámica de  motivación, luego se dará la respectiva  

introducción del tema y se dará la explicación del objetivo de la sesión. 
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Segundo momento:  

Se determinará actividades para cumplir los objetivos previamente establecidos 

en base al consumo de drogas  siguiendo el modelo de cine foro que según (Urango, 2016, 

pág. 74), es una estrategia participativa, que a partir de una película y alrededor de preguntas 

permite conversar, reflexionar sobre temáticas elegidas y establecer comparaciones con las 

vivencias de las personas. Esta técnica consiste en proyectar una película y realizar un 

coloquio sobre la misma.  

 

Se realizararán diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos planteados 

y se manejaran actividades como las siguientes: 

 

Estructura de las estrategias psicoeducativas. 

Taller  I: Sensibilización para el inicio del desarrollo de la propuesta de intervención. 

Objetivo: Generar el vínculo y la confianza entre la proponente y los estudiantes para 

ejecutar la propuesta de prevención. 

 

 TALLER II: ¡alerta! El consumo te afecta. 

Sesión I: Proyección de la película Trainspoting. 

Objetivo: Interpretar a través de la visualización  de la película los efectos negativos del 

consumo de drogas. 

 

TALLER II: ¡alerta! El consumo te afecta. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

Objetivo: Argumentar mediante  la mesa redonda los efectos del consumo de drogas en 

la adolescencia, cambio de actitudes respecto al consumo y motivación una mejor calidad 

de vida. 

 

TALLER III: decir “no” a las drogas es decir “si” a la vida. 

Sesión I: proyección de la película Réquiem por un sueño 

Objetivo: Determinar a través de la visualización de actitudes de asertividad observadas 

en  la película  las actitudes de rechazo frente a la invitación a consumir drogas ilegales. 

 

TALLER III: decir “no” a las drogas es decir “si” a la vida. 

Sesión II: actividad de cine foro. 
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Objetivo: Promover mediante la estrategia del pilips 66  actitudes de rechazo frente a la 

invitación a consumir drogas ilegales enfocándose en actitudes de asertividad. 

 

TALLER IV: drogas; no gracias. 

Sesión I: proyección de la película Leaving las Vegas. 

Objetivo: Destacar a través de la visualización de la película la necesidad de recuperación 

ante situaciones desfavorables y motivación para optar por un estilo de vida saludable. 

 TALLER IV: drogas; no gracias. 

Sesión II: actividad de cine foro. 

Objetivo: Promover  mediante la estrategia de asesor y asesorado actitudes de resistencia 

hacia el consumo de drogas y admiración ante personas no consumidoras. 

 

Despedida. 

Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante el consumo de drogas  

luego de hacer aplicado la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro. 

 

Tercer momento: al finalizar la sesión se aplicará una ficha de evaluación para la 

valoración de la efectividad del el cine foro y se realizará el cierre de la sesión. 

 

Etapa No. 4 Evaluación 

Al concluir las sesiones  de la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro, se 

aplicará nuevamente del instrumento psicométrico Cuestionario de Actitudes hacia las 

drogas (AICA01-30) el mismo permitirá detectar: creencias de los estudiantes sobre el 

consumo de drogas, sentimientos de los estudiantes hacia el consumo de drogas y 

predisposición para actuar hacia el consumo de drogas,  (post-test), con estos resultados 

se comprobará cambios actitudinales, sin embargo es necesario realizar la valoración de 

la efectividad del cine foro. (Anexo 4). 

 

En base a teoría de cine foro  (Urango, 2016, pág. 74), sostienen que,  es una 

estrategia participativa, que a partir de una película y alrededor de preguntas permite 

conversar, reflexionar sobre temáticas elegidas y establecer comparaciones con las 

vivencias de las personas. Esta técnica consiste en proyectar una película y realizar un 

coloquio sobre la misma. 



 
 

226 
 

MODALIDAD: 

TALLERES A 

DESARROLLAR 

OBJETIVO ACTIVIDADES 

RECURSOS 

MATERIALES 

PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 

MESES 

Octu

bre  

2019 

Diciembre 

2019 

3 4 1 2 3 4 

TALLER I:  

Sensibilización para el 

inicio del desarrollo de la 

Propuesta de prevención. 

Generar el vínculo y la 

confianza entre la proponente y 

los estudiantes para ejecutar la 

propuesta de prevención. 

 Trípticos, copias del 

Cuestionario de Actitudes 

hacia las drogas (AICA01 

30). 

 

Compra de recursos 

materiales 

Costo: 35,00 

X X     

TALLER II:  

¡Alerta! El consumo te 

afecta. 

Sesión I:  Proyección de 

la película 

Interpretar a través de la 

visualización  de la película los 

efectos negativos del consumo 

de drogas. 

 

Proyección de la 

película 

Trainspoting. 

Proyector, computadora, 

parlantes. 

 

Compra y elaboración 

de material para los 

participantes para cada 

actividad 

Costo: 35,00 

      

TALLER II:  

¡Alerta! El consumo te 

afecta. 

Sesión II: desarrollo del 

foro. 

 

Argumentar mediante  la mesa 

redonda los efectos del consumo 

de drogas en la adolescencia, 

cambio de actitudes respecto al 

 

Reflexión y   mesa 

redonda expresando 

las temáticas 

observadas en la 

película. 

 

Nombre del taller, 

trípticos,  cartulina, lápiz, 

esfero, pinturas, copias 

con la ficha de 

evaluación. 

Costo50,00 

 X     

CRONOGRAMA  DE LA PROPUESTA DE PREVENCIÓN: ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVABASADA EN EL CINE 

FORO PARA PREVENIR  EL CONSUMO DE DROGAS EN LOS ADOLESCENTES. 
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consumo y motivación una 

mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

TALLER III: decir “no” 

a las drogas es decir “si” a 

la vida. 

Sesión I: proyección de la 

película Réquiem por un 

sueño 

 

Determinar a través de la 

visualización de actitudes de 

asertividad observadas en  la 

película  las actitudes de 

rechazo frente a la invitación a 

consumir drogas. 

 

proyección de la 

película Réquiem 

por un sueño 

Proyector, computadora, 

parlantes, marcadores. 

Costo: 35,00 

    X    

TALLER III: decir “no” 

a las drogas es decir “si” a 

la vida. 

Sesión II: actividad de 

cine foro. 

 

Promover mediante la estrategia 

del pilips 66  actitudes de 

rechazo frente a la invitación a 

consumir drogas ilegales 

enfocándose en actitudes de 

asertividad. 

Contestar preguntas 

referidas al tema, 

mediante el 

desarrollo del Filips 

66. 

Nombre del taller,   
trípticos   cartulina, lápiz, 

esfero, pinturas, copias 

con la ficha de evaluación  Costo: 50,00 

    X    

TALLER IV: drogas; no 

gracias. 

Sesión I: proyección de la 

película Leaving las 

Vegas. 

 

Destacar a través de la 

visualización de la película la 

necesidad de recuperación ante 

situaciones desfavorables y 

motivación para optar por un 

estilo de vida saludable. 

 

Proyección de la 

película Leaving las 

Vegas. 

computador, parlantes, 

proyector, copias con la 

ficha de evaluación. 

Costo:35,00 

     X   
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TALLER IV: drogas; no 

gracias. 

Sesión II: actividad de 

cine foro. 

 

Promover  mediante la 

estrategia de asesor y asesorado 

actitudes de resistencia hacia el 

consumo de drogas y 

admiración ante personas no 

consumidoras. 

 

actividad de asesor y 

asesorado 

Nombre del taller,  

trípticos, hojas de 

actividades e 

identificativos de 

cartulina  para la 

actividad asesor y 

asesorado. 

Costo:50,00 

     X   

TALLER VIII: 

“Despedida”. 

Evaluar la actitud que presentan 

los adolescentes ante el 

consumo de drogas  luego de 

hacer aplicado la estrategia 

psicoeducativa basada en el cine 

foro. 

 

 Trípticos,  copias del 

Cuestionario de Actitudes 

hacia las drogas (AICA01 

30). 

 

 

Costo:50,00 

 

 

 

TOTAL DE 

GASTOS: 340,00 

 

      X  
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Valoración de las estrategias psicoeducativas: Para determinar la factibilidad de la 

alternativa se aplicara el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), 

considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando de esta 

manera la factibilidad de utilizar la estrategia psicoeducativa basada en técnicas de arte-

terapia, para prevenir el abuso de las redes sociales en los adolescentes de octavo año de 

educación básica, paralelo “A”. 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de 

correlación de Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre 

dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón) (p. 311-312). A continuación, 

se explica los postulados del mismo. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, 

“a mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos 

valores en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que 

la correlación es significativa.  

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha 

causalidad.  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas 

de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o 

casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 

constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

0.90 
Correlación negativa muy fuerte 

–0.75 Correlación negativa considerable. 
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–0.50 Correlación negativa media 

–0.25 Correlación negativa débil.  

–0.10 Correlación negativa muy débil. 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 

Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o 

“a menor X, menor Y”, de manera proporcional. Cada vez 

que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, 

la magnitud de la correlación.  

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los 

resultados obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y 

Excel, para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se 

empleó el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, 

presentar gráficos, analizar e interpretar). Para validar la alternativa de intervención se 

utilizó el método estadístico del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y 

para mayor seguridad, concreción de los datos a obtener se usó el programa estadístico 

Minitab versión 18. 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

                                      

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

ABRIL – SEPTIEMBRE 2019                                    OCTUBRE 2019-MARZO 2020 

Abril./2019 Mayo/2019 Junio/ 2019 Julio/2019 Agosto/2019 Oct./2019 Nov./2019 Dic./2019 Enero./2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de proyecto 
(Tema, Problemática, 
Justificación, Marco 
teórico, Metodología, 
Cronograma, Presupuesto, 
Bibliografía y Propuesta)  

                                    

Socialización del 

proyecto, Informe Final de 
Proyecto, Certificado 
pertinencia  

                                    

Asignación de director.                                     

Presentación de proyecto, 
Revisión de literatura 
(Marco teórico). 

                                    

Revisión del Diseño de la 

propuesta para la  
ejecución. 

                                    

Aplicación de la propuesta                                      

 Procesamiento de los 

datos de los resultados , 

análisis e interpretación 

pre y postest, validación 

de la propuesta.(r 

Pearson) 
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TIEMPO 

 

 

  
ACTIVIDADES 

2020 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem

bre  

Octubr

e  

Noviemb

re  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la 

discusión. 

                                        

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones
. 

                                        

Certificación de 

la tesis  

                                        

Declaratoria de 

aptitud legal. 

                                        

Sustentación 

privada  de la 

tesis 

                                        

Incorporación de 

sugerencias y 
observaciones al 

informe. 

                                        

Sustentación 

pública de la tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS       

Movilización 20 0,30 6,00 

Alimentación 12 2,50 30,00 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel boom 2 3,50 7,00 

Servicio de internet 20 1,00 20,00 

Reproducción de insumos técnicos psicológicos 279 0,05 13,95 

Aplicación de la propuesta (recursos materiales, y 

reciclables). 29 340, 00     340,00 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado e impresión del proyecto y tesis 3 3,00 9,00 

Diseño de diapositivas 0.0 0.0 0.0 

IMPREVISTOS 29 ------------ 145,00 

    

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 570,95 
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ANEXOS. 

ANEXO 1. ENCUESTA APLICADA PARA EL SONDEO. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

ENCUESTA 

Reciba un cordial saludo de la Carrera De Psicología Educativa y Orientación, a la vez 

para solicitarle comedidamente se digne dar respuestas de la presenta encuesta, que tiene 

como objetivo recoger información sobre consumo de drogas en los adolescentes; las 

respuestas no están consideradas ni buenas ni malas, solo permite tener una visión amplia 

de una problemática propia de los estudiantes dentro de las instituciones educativas. Esta 

encuesta es anónima y los resultados obtenidos de esta información serán manejados 

única y exclusivamente por la investigación, por lo tanto se mantiene en alto el nivel de 

confidencialidad.  

Género: F (  ) M (  )   Edad:  

Octavo:  

Con quien vive:  

1. ¿Cuál es su criterio respecto al consumo de drogas? 

 

Es bueno para las personas                                           (         ) 

Es malo para las personas  (         ) 

No sé  (         ) 

 

2. ¿Qué consecuencias cree que tiene el consumo de drogas en nuestro cuerpo? 

 

Violencia  (         ) 

Enfermedades contagiosas (         ) 

Sobredosis (         ) 

Adicción  (         ) 

Todas las anteriores  (         ) 

No sé  (         ) 

 

3. Ha consumido alguna vez  
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Si, ya he consumido sustancias como heroína, marihuana… (         ) 

(A la edad de……….. años) 

 

No, ninguna (         ) 

 

4. ¿cree que debería penalizarse el consumo de drogas? 

 

Si  (         ) 

No  (         ) 

No sé  (         ) 

 

5. ¿cree que los amigos puedan inducir a la persona  a consumir? 

 

Si  (         ) 

No  (         ) 

No sé  (         ) 

 

6. ¿cree que la publicidad (televisión, ídolos consumiendo) puede  inducir a las 

personas al consumo? 

 

Si  (         ) 

No  (         ) 

No sé                (         ) 

 

7. ¿cree que en una reunión social,  las personas que consumen disfrutan más que 

aquellas que no consumen? 

 

Si  (         ) 

No  (         ) 

No sé  (         ) 

 

 

8. ¿Cree que si  una persona es tímida  puede relacionarse mejor con los demás si 

consume? 

 

Si  (         ) 

No  (         ) 

No sé  (         ) 

 

9. ¿Cree que si una persona inicia el consumo puede controlarlo fácilmente  lo único 

que se necesita es  fuerza de voluntad? 

 

Si  (         ) 
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No  (         ) 

No sé  (         ) 

 

10. ¿Cree usted que el no poder dejar las drogas se debe solamente a un fallo  en la 

fuerza de voluntad? 

Si  (         ) 

No  (         ) 

No sé  (         ) 

 

11. Cree usted que las drogas producen los mismo efectos en todas las personas? 

Si  (         ) 

No  (         ) 

No sé  (         ) 

 

12. ¿Cree usted que el consumo de drogas solo afecta a algunas personas mientras 

que a otras no? 

Si  (         ) 

No  (         ) 

No sé  (         ) 

 

13. ¿Cree que las drogas no son el mejor camino pero pueden ayudar a superar 

momentos de tristeza? 

Si  (         ) 

No  (         ) 

No sé  (         ) 

 

14. ¿Cree que después de la adicción, si una persona logra la desintoxicación y la 

abstinencia sus problemas con las drogas terminaron? 

Si  (         ) 

No  (         ) 

No sé  (         ) 

 

 

 

15. ¿le gustaría recibir algún taller o programa de prevención de drogas? 

 

Si  (         ) 

No  (         ) 

No sé  (         ) 
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ANEXO 2. INSTRUMENTO PSICOMÉTRICO. 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA LAS DROGAS 

AICA 

Datos Sociodemográficos 

Edad: ____________ 

Sexo: M ______ F_______ 

Curso: ________________ Paralelo______________ 

Representante: Padre______ Madre_______ Otros (especifique)______ 

Ocupación de su representante: _____________ 

Personas con quien Vive: Padre______ Madre______ Otros (especifique)_____ 

A continuación, figuran afirmaciones sobre el consumo de drogas, marque la respuesta 

que más se aproxime a su opinión. 
ÍTEMS muy 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

indiferente En 

desacuerdo  

muy 

en 

desacuerdo  

1 La droga no debería existir.       

2 La droga produce infelicidad a largo plazo.      

3 La droga mata      

4 La droga es uno de los males de nuestra 

sociedad 

     

5 La droga impide una buena comprensión entre 

las personas 

     

6 Me disgusta que exista la droga      

7 Detesto a quien consume droga      

8 No estaría dispuesto a probar la droga por 

curiosidad 

     

9 No estaría dispuesto a tomar drogas nunca      

10 Rechazaría una invitación para tomar droga      

11 Me iría de un sitio donde estuvieran tomando 

drogas 

     

12 Discutiría con alguien que estuviera a favor de 

la droga 

     



 
 

240 
 

13 Cambiaría de amigos si los míos tomasen 

droga 

     

14 No estaría dispuesto a tomar ningún tipo de 

droga 

     

15 El tabaco en pequeñas cantidades es 

perjudicial 

     

16 El tabaco es uno de los males de nuestra 

sociedad 

     

17 Me disgusta que se consuma tabaco      

18 Admito a quien no consume tabaco      

19 No tengo curiosidad para probar el tabaco      

20 Rechazaría una invitación para fumar      

21 El tabaco nos hace mayores      

22 Aunque todos mis amigos fumen yo no pienso 

fumar 

     

23 El alcohol en pequeñas cantidades es 

perjudicial 

     

24 El alcohol es uno de los males de nuestra 

sociedad 

     

25 Me disgusta que se consuma alcohol      

26 Admiro a quien no consume alcohol      

27 No tengo curiosidad para probar el alcohol      

28 Rechazaría una invitación para beber alcohol      

29 El alcohol no nos hace mayores      

30 Aunque todos mis amigos beban yo o pienso 

hacerlo  
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “estrategia psicoeducativa basada en el cine foro para prevenir 

el consumo de drogas en adolescentes de Noveno año de Educación Básica paralelo 

A, de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 2019-2020.” y firme solo en caso 

de que usted  otorgue el consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo 

del estudio es: implementar la estrategia del cine foro para conocer las actitudes hacia el 

consumo de drogas que tienen los adolescentes. Para realizar este estudio, se necesitará 

que su hijo/a responda en forma completa las  preguntas que le serán formuladas en el 

cuestionario.  

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del 

estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se 

mantendrá anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos. 

 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución 

sobre los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que a partir 

de los resultados, la Institución pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su 

creatividad. No recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos.  

 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja 

de asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización 

de la información para la investigación.  

Loja,.................................. del 2020. 

Desde ya agradecemos su colaboración.  

 

....................................................... 

Firma del Padre de familia                                         Firma hijo/a ___________________  

Cédula. Nº......................... 

 

Firma investigador  responsable________________________  
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NOTA: esta carta debe ser devuelta al colegio a más tardar el …………….. 

………………….de 2019. 
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ANEXO 4. FICHA DE EVALUACIÓN DE TALLERES.    

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN FINALIZACIÓN DE PROGRAMA. 

CINE FORO. 

 

Fecha: …………………………… Nombre: ………………………………… Edad: 

…… 

Motivo.- Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar las actividades de la estrategia psicoeducativa basada en el cine foro para prevenir 

el consumo de drogas.  

INSTRUCCIÓN: Elija la opción según su criterio y  contestando con toda honestidad. 

 

 

 

 

PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. Como usted valoraría los contenidos abordados en el 

programa de prevención.  

   

2. Cree usted que las actividades de cine foro como 

reflexión después de las películas, roll playing, juego de 
monopolio y asesor y asesorado, son de interés personal 

para prevenir el consumo de drogas en los adolescentes. 

 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejado 

por el investigador fue: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 
desarrollo de los talleres son considerados como: 

 

   

5. El programa cumple con los requerimientos para ser 

implemente, así prevenir el consumo de drogas  y por 
ende es considerado para usted:  
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ANEXO 5: MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA EN RELACIÓN A LAS DOS VARIABLES  
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TEMA PREGUNTA DE 

INVESTIGACION 
OBJETIVOS VARIABLES 

 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA 

BASADA EN EL CINE FORO PARA 

PREVENIR EL CONSUMO DE 

DROGAS EN LOS ADOLESCENTES 

DE NOVENO AÑO PARALELO A, 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PIO 

JARAMILLO ALVARADO, 2019-

2020. 

 

¿La estrategia 

psicoeducativa basada en 

el cine foro puede 

coadyudar en la 

prevención del consumo 

de drogas en los 

estudiantes de 9no año 

de educación básica A, 

Sección Vespertina del 

colegio de bachillerato 

pio Jaramillo Alvarado en 

el año 2019-2020? 

 

  

GENERAL INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

Implementar la Estrategia psicoeducativa basada en el Cine Foro para prevenir el 

Consumo de Drogas en los adolescentes de noveno año paralelo A, de la Unidad 

Educativa Pio Jaramillo Alvarado, 2019-2020.   

Estrategia psico educativa basada 

en el cine foro. 

Consumo de drogas 

en la adolescencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES 

1 

Diagnosticar el 

consumo de drogas 

en los  

adolescentes de 

noveno año 

paralelo A, sección 

vespertina de la 

unidad educativa 

Pío Jaramillo 

Alvarado, mediante 

la aplicación de una 

encuesta 

pertinente al tema 

de investigación. 

. 

2 

Diseñar la 

estrategia 

psicoeducativ

a basada en el 

Cine Foro para 

prevenir el 

consumo de 

droga en los 

sujetos de 

investigación.     

 

3  

Aplicar la 

estratega 

psicoeducativ

a basada en el 

Cine Foro para 

prevenir el 

consumo de 

drogas en los 

adolescentes. 

 

4  

Validar la 

efectividad de la 

aplicación de  la 

estrategia 

psicoeducativa 

basada en el Cine 

Foro para prevenir 

el consumo de 

drogas en los 

adolescentes de 

noveno año A 

sección vespertina 

de la unidad 

educativa  Pio 

Jaramillo Alvarado, 

2019-2020 

V.D. 

1. concienciación  de los estudiantes sobre el consumo de 

drogas (1,3,) 

2. Sentimientos de los estudiantes hacia el consumo de 

drogas (7) 

3. Predisposición para actuar hacia el consumo de drogas 

en los estudiantes (2)  

 

V.I. 

1.Trainspoting  
ACTIVIDAD DE MESA REDONDA  Efectos del consumo de 

drogas, cambio de actitudes respecto al consumo y 

motivación para una mejor calidad de vida. 

2.Réquiem por un sueño 
ACTIVIDAD DE FILIPS 66: Asertividad: Enfocarse en 

decisiones adecuadas en momentos críticos, enfocar la 

necesidad de recuperación o importancia de saber decir 

que no a las drogas. 

3.Leaving las Vegas: 
ACTIVIDAD ASESOR Y ASESORADO: Habilidades de 

resiliencia: Motivación de superación para optar por un 

estilo de vida saludable  a pesar de situaciones adversas. 

ANEXO 6: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA EL PROYECTO DE TITULACIÓN   
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